
  

MyFloor Cleaner
Limpiador intenso para todas las superficies.

Detergente neutro muy concentrado para la limpieza diaria de cualquier superficie, incluso 
delicadas como mármoles, baldosas cerámicas, gres, suelos de madera barnizados, 
revestimientos de LVT y vinilos, suelos de resina, etc.
Posee excelentes propiedades desengrasantes y da muy buenos resultados en 
superficies sometidas a alto tránsito. No es necesario enjuagar. No deja huellas.

Dati tecnici 20°C – 60% u.r.

Aspecto Líquido verde

Densidad 1,00 kg/litro

pH 9,0 – Puro
7,5 – Producto listo para usar

Cantidad 120 ml en 5 litros de agua (2,3%)

Almacenamiento 24 meses en envase original sellado – 
Sensible a las heladas

Envase Botellas de 1 litro

Detergentes y 
Manutención

MyFloor 
Cleaner

Instrucciones de uso
Antes de lavar el piso, elimine el polvo y las impurezas con una escoba o aspiradora. 
Verter 2 tapones de detergente en 5 litros de agua, en caso de suciedad intensa 
utilizar 3 – 4 tapones. Lave el suelo con una fregona o un trapo bien escurrido. No 
necesita enjuagarse. Alternativamente, puedes aplicarlo con el spray-mop Cinderella, 
diluyendo medio tapón en un depósito de agua. También puedes usarlo con una 
lavadora de pisos.

Notas
Agitar antes de usar.
No exceda la proporción recomendada para la dilución y no exceda la cantidad de 
producto aplicada.

Regulaciones de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL: Cumplir estrictamente con lo indicado en la 
etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Ingredientes
La lista de ingredientes cumple con el Reglamento de Detergentes CE 648/2004 - 
Menos del 5%: Tensioactivos aniónicos y no iónicos, ésteres fosfóricos de EDTA. 
Perfume.
Biodegradables según la ley.

Desecho
Deseche el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con la legislación 
local vigente.

Las recomendaciones de esta 
ficha técnica se dan a título 
meramente informativo y no 
comprometen en modo alguno 
nuestra responsabilidad ya 
que los métodos y condiciones 
de uso del producto están 
fuera de nuestro control. 
Recomendamos comprobar la 
idoneidad real para el uso 
previsto.
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ficha técnica sustituye a la 
anterior.
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