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Jontec Combi
Limpiador-mantenedor, limpia, repara y abrillanta

Descripción
Detergente de mantenimiento de baja espuma, con polímeros de uso diario
para suelos duros resistentes al agua. Debido a su rápida acción y a los
ingredientes poco espumantes de su formulación, el producto es adecuado
para ser usado en fregadoras automáticas.

Aplicaciones
• Perfecta combinación de detergentes, polímeros y ceras.
• Poca formación de espuma, rápida acción.
• Deja una capa protectora.
• Fortalece la capa después de cada aplicación.

Ventajas
• Elimina rápida y eficazmente la suciedad soluble en agua y manchas de

grasa, deja una capa protectora en el suelo.
• Especialmente formulado para usar en fregadoras automáticas.
• Proporciona una brillante protección, abrillantable para mayor brillo.
• Crea una capa protectora antideslizante.

Modo de Empleo
Dosificación:

Dosificación mínima: 50ml. en 10l de agua (0,5% / 1:200).
Incrementar la concentración hasta un
5% para suciedades difíciles.

Aplicación:

Máquina:
Dosificar el producto en un cubo o tanque lleno de agua, aplicar la solución y
eliminar la solución sucia.

Importante:
No usar en suelos sensibles al agua, e.j. maderas y corchos permeables.
Solamente utilizar en fregadoras-secadoras.

Información Técnica
• Aspecto: Líquido transparente de color amarillo.
• Densidad relativa [20°C]: 1,01.
• pH-puro: 9,0 � 10,0.
• pH-en uso: 8,6 ± 0,5 (solución al 0,5%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como
especificación.
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Manipulación segura:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CEE.

Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.




