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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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L Spray: aplique una

capa fina y uniforme
y limpie con una
rotativa.
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L Limpieza manual de

suelos: utilice una
fregona limpia.

Testado según
DIN18032
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L Protección inicial con

acabado repelente
de suciedad: Fregar
el suelo sin capa de
protección. Pulir una
vez seco. Consultar
las recomendaciones
específicas de
cuidado.

Cuidado especial
■ Mejorada resistencia antideslizante ■ Solucionador de problemas / Problema
resuelto ■ DIN 18032-2

Perfil de producto
■ TAWIP gripgo es una combinación especial de materias primas selectas. Sus ingredientes garantizan una gran

resistencia antideslizante.
■ TAWIP gripgo ofrece un aspecto impecable gracias a su sedoso brillo.
■ La aplicación de TAWIP gripgo resulta sencilla y segura debido a su película protectora antideslizante. El rápido

secado de la fórmula proporciona un efecto antideslizante (DIN 18032-2).
■ TAWIP gripgo es apto para su aplicación con spray y bayeta húmeda.
■ La dosificación y uso de TAWIP gripgo puede adaptarse de manera perfecta a todas y cada una de las condiciones y

demandas individuales de los distintos objetos, y resulta muy eficaz en cuanto a consumo.

Aplicación
■ TAWIP gripgo resulta perfecto para el cuidado de todo tipo de suelos resistentes al agua, tratados y no tratados, con

una especial exigencia de resistencia antideslizante. TAWIP gripgo es fundamentalmente apto para su aplicación con
spray y bayeta.

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. 713342  10 x 1 L

Valor pH 9

Su socio de confianza


