
Room Care R3-plus Pur-Eco

Limpiador Multisuperficies / Limpiacristales-
concentrado.

Descripción
Room Care R3-plus Pur-Eco es un limpiador concentrado para superficies lisas de
cristal, espejos y otras superficies resistentes al agua. Adecuado para aplicar
exclusivamente con sistemas de dilución DQFM o dosificación Divermite

Propiedades
•   Altamente eficaz, pH neutro.
•   Secado rápido sin marcas.
•   Fragancia ligera, delicada y fresca.
•   Utiliza una tecnología en su bolsa única y respetuosa con el medio ambiente.
•   Cumple los criterios de EU-Ecolabel.

Beneficios
•   Fácil acción de pulverización y limpieza.
•   Elimina rápidamente las manchas de grasa y las marcas de dedos.
•   Deja un agradable aroma.
•   Codificación alfanumérica y por colores para evitar errores de aplicación.

Modo de empleo
Dosificación::
Cuando se use con la unidad de dosificación Divermite Room Care, dosificar 1x 15ml
(2%) Room Care R3-plus Pur-Eco en una botella con 750 ml de agua fría (2%) .
Aumente la concentración hasta un 5%-10% (1-2 pulsaciones en una botella con 300
ml de agua fría) para eliminar la suciedad difíciles y/o en aguas duras. Enrosque
firmemente el cabezal pulverizador, asegúrese de quede bien cerrada y agite
suavemente para mezclar. Cuando se usa con la unidad de dilución DQFM, llene la
botella de spray Room Care R3 plus Pur-Eco hasta la marca de nivel de llenado
directamente desde el dispensador DQFM. Cierre la botella firmemente.

Aplicaciones:
Pulverizar una pequeña cantidad de Room Care R3-plus Pur Eco en una bayeta/papel
suave y sin pelusa, y limpiar la superficie. Ideal para aplicar junto con una bayeta de
microfibra TASKI. Pasar una bayeta/toallita seca para mayor brillo. Ante cualquier
duda sobre la aplicación del producto, por favor, consulte la Mini Guía de Room Care
R3-plus.
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Información técnica
Apariencia: Líquido, transparente azul
pH (producto puro): ≈ 6.7
pH (producto diluido): > 6
Densidad Relativa (20°C): ≈ 1.0
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
No lo use en superficies sensibles al agua. Pruebe la compatibilidad del material en un lugar pequeño y discreto antes de usarlo. No usar
con otros sistemas o métodos de dilución. No utilizar sin diluir.

Información medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC
648/2004.

Envases disponibles
Room Care R3-plus Pur-Eco está disponible en formato de bolsa de 1.5L.

NO

RDIC ECOLABEL

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. es-ES MM/YY ${PIS code}


