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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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) Decapado en seco:
pulverizar la solución
decapante sobre el
suelo y fregar con una
rotativa.

Limpiador potente para suelos deportivos
■ Potente ■ Elimina las manchas ■ Poco espumante

Perfil de producto
■ TANEX trophy es una formula potente y original para eliminar las manchas específicas sobre las superficies de los

polideportivos resistentes a los alcalinos. Es muy eficaz sobre los residuos de resina y las huellas negras.
■ TANEX trophy respecta las características de brillo y de poder anti deslizante de los suelos deportivos.
■ TANEX trophy es compatible par uso con fregadoras o en pulverizador para un tratamiento directo de las manchas

muy resistentes.
■ Deja un agradable olor de menta.

Aplicación
■ TANEX trophy es compatible con los suelos y superficies resistentes al agua y a los alcalinos como el PVC etc. No

utilizar sobre los suelos sensibles a los alcalinos (linóleo, madera sin barniz, etc.).

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. Sensible a congelarse.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 712734  2 x 5 L

Valor pH 14

Su socio de confianza


