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Aplicación y dosificación

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

Cristales y ventanas:
aplique sobre un
paño limpio y frote la
superficie.

Limpieza de
superficies: limpiar la
superficie con un paño
húmedo.

Quitamanchas listo al uso
■ Potente ■ Eficaz y económico ■ Polivalente

Perfil de producto
■ TANEX start-up es polivalente y elimina las manchas sobre las superficies resistentes a los alcalinos.
■ Muy potente, TANEX start-up elimina las manchas mas difíciles.
■ TANEX start-up es fácil y agradable de uso con su pistola que proporciona espuma evitando la formación de

aerosoles.
■ Respeta las superficies resistentes dejando un agradable olor de aceite natural de naranja.
■ Uso posible también para renovar plásticos sucios.

Aplicación
■ Por ser muy polivalente, es adecuado para todas las superficies resistentes a los alcalinos como mesas, paredes,

embaldosados, tableros blancos, etc. TANEX start-up elimina las manchas mas difíciles como boligrafo marcador,
tinta, corrector ortográfico, huellas negras de caucho o ruedas, manchas de nicotina.

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. 712732  10 x 750 mL
Nº Ref. 712733  2 x 5 L

Valor pH 11

Su socio de confianza


