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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

Limpieza manual de
suelos: Pasar la mopa
limpia por el suelo
húmedo o mojado

5-
20

 m
L/

L Limpieza de
superficies: utilice un
paño húmedo limpio.

Spray: aplique sobre
un paño limpio y frote
la superficie.

Limpiador con alcohol
■ Altos resultados ■ Sin manchas ■ Aroma agradable

Perfil de producto
■ TANET SR 13 proporciona un alto rendimiento de limpieza a baja concentración de  uso.
■ TANET SR 13  respeta  los materiales, mantiene el aspecto original de las superficies, no deja manchas ni rayas tras la

limpieza.
■ TANET SR 13 es un producto sin residuos que tiene un uso versátil y fácil y que proporciona resultados perfectos.
■ TANET SR 13 no requiere volver hacer el trabajo, por tanto ahorra tiempo y es de bajo coste en su uso.
■ TANET SR 13 es agradable de uso  y proporciona un aroma agradable.

Aplicación
■ idóneo  para todo tipo de suelos resistentes al agua (linóleo, PVC, piedra, etc.), como  para ceras autobrillantes

 o películas de dispersión resistentes al agua. Además, es idóneo  para todas las superficies lavables, delicadas y
brillantes, de plástico, pintura, cristal, cerámica, metal. No usar en superficies de madera sin barnizado.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.  
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.  
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 712864  2 x 5 L

Valor pH 10

Su socio de confianza


