PS87
FOB XTREME
LIMPIEZA
DESENGRASANTE
PROFESIONAL

GRES PORCELÁNICO, PIEDRA Y TERRAZO NO
PULIDOS, CERÁMICA, CEMENTO, LINOLEO Y PVC,
BARRO, GRES EXTRUSIONADO

PARA QUÉ SIRVE
• Limpia y desengrasa pavimentos muy sucios de gres porcelánico, cerámica,
piedra natural no pulida, barro, mosaico hidráulico y cemento.
• Elimina manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, rotulador, tintes, etc.) en
gres porcelánico.
• Ideal para la limpieza inicial de pavimentos de piedra no resistente a los ácidos.
• Ideal para la limpieza inicial de mosaico hidráulico y derivados de cemento.
• Decapante para eliminar todo tipo de ceras en base acuosa, metalizadas,
autobrillantes, naturales, etc.
• Elimina también residuos de pre-tratamiento de porcelánico técnico, gotas de
pintura plásitica y residuos suaves de junta epoxi.

LAS VENTAJAS

Detergente concentrado para la eliminación de capas de suciedad
orgánica incrustada: fórmula innovadora única de los Laboratorios de
Investigación FILA: elevado poder desengrasante profesional sin sosa
caustica ni amoniaco.

• Biodegradabile
• Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar las manchas y decapar.
• Elimina las manchas imposibles del porcelánico y capas de suciedad muy
incrustada.
• Limpia sin dañar la superficie.
• Muy fácil de usar.

COMO SE UTILIZA
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO APROXIMADO Y DILUCIÓN (1 litro)
Mantenimiento ordinario (1:20)

200 m²

Decapado (1:5)

20 m²

Limpieza inicial (1:5)

30 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases
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1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

Diluición: en función del uso.
Para desengrasar y eliminar capas de suciedad intensa: Diluir en agua en
proporción de 1:10 a 1:20 y aplicar en la superficie. Dejar actuar durante unos
4-5 minutos y frotar con cepillo o máquina rotativa. Recoger los residuos con un
aspirador de líquidos o una bayeta y aclarar bien con abundante agua. Para una
limpieza más enérgica, diluir 1:5 (1 parte de producto en 5 partes de agua).
Para quitar las manchas orgánicas de cerámica y gres porcelánico: Aplicar
el producto puro sobre la mancha y sobre toda la baldosa. Dejar actuar durante
unos minutos o, si necesario, hasta su completo secado. Retirar y aclarar con agua.
Repetir la operación si necesario.
Para decapar antiguas capas de cera: Diluir en agua en proporción 1:5, aplicar
y dejar actuar durante unos 10 minutos. Frotar con cepillo manual, estropajo o
máquina rotativa. Recoger con un aspirador de líquidos o una bayeta y aclarar bien
con abundante agua.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aolicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

Atención:
1. No usar en mármol ni en piedra pulida.
2. No usar en madera.
3. No utilizar en bañeras de metacrilato ni en platos de duchas en resina.
4. Linóleo: averiguar con un test previo la resistencia del material al producto.
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