
T Jontec Cerámica

Limpiador para suelos cerámicos

Descripción
Limpiador neutro diseñado especialmente para la limpieza de suelos de cerámica,
porcelana vitrificada, baldosas, mármol o granito pulido, etc. El producto ha sido
formulado para no dejar residuos ni marcas en el suelo manteniendo el brillo original y
garantizando una excelente capacidad de limpieza.

Propiedades
•   pH-neutro.
•   Contiene disolventes, secado rápido.
•   Fresca fragancia.
•   Tecnología patentada de neutralización de olores (O.N.T.)

Beneficios
•   Adecuado para usar en todo tipo de suelos duros resistentes al agua sin tratar.
•   Ideal para baldosas de cerámica de alto brillo - Deja la superficie libre de marcas y

residuos.
•   Proporciona un agradable olor.
•   La O.N.T. La tecnología destruye las moléculas del mal olor y, por lo tanto, mejora la

fragancia fresca.

Modo de empleo
Limpieza manual:
1.  Dosificar el producto en un cubo lleno de agua y trapear el suelo.
2.  No es necesario enjuagar.

Limpieza con máquina:
1.  Dosificar el producto en el tanque de agua lleno.
2.  Aplicar la solución.
3.  Frotar y eliminar la solución sucia.

Dosificación:
TASKI Jontec Ceramica necesita ser diluido.
Cucharón de dosificación: 1-1,25% (40-62 ml) para un cubo de 5 L máx. Del 5%.
Secador de lavado dosificador: 0,5% (50 ml para tanque de 10 l) máx. 2%.
 

Una dosificación y temperatura adecuada permite ahorrar y reducir el impacto en el
medio ambiente.

© A.I.S.E.

*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.



T Jontec Cerámica

Información técnica
Apariencia: Liquido rosa claro
*** Please translate: Odour: ***: Fragancia fresca
pH (producto puro): 7,5
Valor de pH (en uso): 7,5
Densidad Relativa (20°C): 0,994 g/cm³
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.

Compatibilidad del producto
No diluir o mezclar con otras sustancias. No lo use en pisos sensibles al agua, por ej. Madera y corcho sin sellar.

Información medioambiental
Los surfactantes utilizados en este producto son biodegradables en cumplimiento de los requisitos de las Directivas 73/404 / EEC y
73/405 / EEC de la CE y sus modificaciones posteriores.

Registro
Aprobado para pisos deportivos: DIN V 18032-2: 2001-04 certificado nº. 903 0112 000-2 Whr, 01/07/2015 (MPA Stuttart University DE)

Envases disponibles
TASKI Jontec Cerámica está disponible en 2x5L
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