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Aplicación y dosificación

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

Decapado: Aplicar en
el suelo; dejar actuar
durante 5 min. máx.
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L Pasar la rotativa con
un disco verde o un
cepillo.

Solución que elimina
la suciedad y limpia
utilizando un
limpiador de succión
de agua. Aclarar o
limpiar con agua
limpia.

Limpiar el suelo con
una mopa limpia. 

apto para fregadoras.
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L Limpieza de

mantenimiento:
utilice una fregona
limpia.

Detergente potente para embaldosados
■ Potente ■ Alcalino ■ Acción rápida

Perfil de producto
■ TANEX vivaceram  es un detergente alcalino potente, desarrollado especialmente para los suelos  de gres cerámicos y

suelos de baldosas.
■ Su fórmula altamente eficaz penetra los poros  y extrae las suciedades tenaces y profundas.
■ Con sus excelentes propiedades emulsifiantes, elimina también las incrustaciones  tenaces  como las grasas.

Aplicación
■ Idóneo para todos los suelos de piedra  con micro poros como el gres cerámico, el gres esmaltado,  las piedras

naturales. TANEX vivaceram se puede utilizar para la limpieza rápida y profunda de los embaldosados anti deslizantes
en las cocinas como en otras zonas con muchas suciedades como por ejemplo las estaciones de trenes, los
 restaurantes, etc … . No usar sobre los suelos muy porosos o muy absorbentes ( por ejemplo en barro cocido), el
linóleo o los suelos de caucho.

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. Protege del helado.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 713855  2 x 5 L

Valor pH 1 % 12

Su socio de confianza


