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Aplicación y dosificación

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

5-
30

 m
L/

 L Limpieza manual de
suelos: utilice una
fregona limpia.

Grandes superficies:
apto para fregadoras.

Testado según
DIN18032

Detergente para fregadoras
■ Altos resultados ■ Antiestático ■ Antideslizante

Perfil de producto
■ Desarrollado para uso con fregadoras, TAWIP  innomat elimina la suciedad persistente como el aceite y las grasas que

se pueden encontrar en zonas alimentarias como por ejemplo en los supermercados.
■ Debido sus excelentes propiedades  de dispersión y de suspensión, el producto es económico al uso y necesita una

baja concentración para una limpieza perfecta con una actuación rápida y una aplicación fácil.
■ Los componentes con efecto de cuidado protegen el suelo, facilitan el lavado, aportan un efecto antiestático y dejan

una película anti polvo y antideslizante.
■ Con su fórmula especial poco espumante, TAWIP innomat conviene perfectamente para una dosificacion directa con

un sistema TANA DOS.
■ TAWIP innomat cumple los requisitos de la normativa DIN-18032-2.

Aplicación
■ TAWIP innomat conviene perfectamente para la limpieza de mantenimiento mecánico de todos los suelos resistentes

al agua como PVC, linóleo, caucho, piedras pero también los suelos de madera barnizado, con ceras o aceite.
■ TAWIP innomat es el detergente perfecto para el mantenimiento de los suelos en los aeropuertos, los metros o

estaciones de trenes, los centros comerciales, los supermercados, las tiendas o los polideportivos…

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. 712633  2 x 5 L

Valor pH 11

Su socio de confianza


