oxidlimp
POTENTE DESOXIDANTE DE CARÁCTER ÁCIDO PARA

PULIR, RENOVAR, LIMPIAR Y DESENGRASAR:

ACERO INOX, HIERRO, LATÓN y COBRE
INDUSTRIA:

RESTAURACIÓN:

Acero inox
Cobre
Latón
Hierro

Utensilios cocina
Encimeras
Griferia
Mobiliario

Alto poder
desengrasante

Arranca la
suciedad más
incrustada

Rápido y
efectivo

Limpieza más
agradable

Gran
capacidad
para el pulido

Aroma
agradable

MODO DE EMPLEO

1. Agitar el producto antes de usar.
2. Verter una pequeña cantidad sobre la superficie a
limpiar y frotar con un estropajo o cepillo hasta que
desaparezca la suciedad o se obtenga el pulido deseado.
3. Aclarar con agua.
4. Tras limpiar o pulir superficies oxidables, es conveniente
secarlas con un paño y repartir unas gotas de aceite
para impedir la oxidación por acción de la humedad.

FICHA TÉCNICA
Aspecto....................................................................... líquido viscoso perfumado
Color............................................................................................................verde
pH al 1% en agua................................................................................. 2,2 ± 0,5

750 ml

RENDIMIENTO:

Usar sin diluir, según suciedad

limpiador inox spray
ACTIVO LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE
Spray limpiador de acero inoxidable que proporciona una película fina y transparente evitando la adherencia de polvo y proporcionando
un brillo de larga duración.

STOP
polvo

Más brillo

No ataca los
materiales
tratados

Fácil
aplicación

APLICACIONES

• Superficies galvanizadas y cromadas.
• Barras, maquinaria y otros elementos de hostelería.
• Producto especialmente diseñado para interiores de ascensores.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar a 25/30 cm, aplicando una capa uniforme, fina y rápida.

RENDIMIENTO:

2 m2, según porosidad soporte

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

