ES
o

CLEAN GREEN: Productos de limpieza con ventajas ecológicas
PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS

Producto
Tensioactivos
fácilmente
biodegradabiodegradable
bles

Foodsafe

Sin micro
plásticos

Tensioactivos
sin fosfatos

Sin
colorantes

No produce
alergias

Proporción de
materias primas naturales

Sin lejías

Sin ácidos

Sin
disolventes

Rendimiento

3)

max. 500 m²/l

4)

LIMPIADORES BÁSICOS
Limpiador de piedra (concentrado) 1)













> 55%





Natural Stone Basic Cleaner (listo para el uso) 1)













> 95%















-

Limpieza Intensiva (concentrado)

 2)

max. 50 m²/botella



max. 400 m²/l

4)

Eliminación de capas finas de cemento (concentrado)









> 35%





max. 400 m²/l

4)

Acid Cleaner (concentrado)









> 55%





max. 400 m²/l

4)

Limpieza de sanitarios (concentrado) 1)









> 55%





max. 500 m²/l

4)

Limpieza de sanitarios (listo para el uso) 1)









> 95%





Quartz Intensive Cleaner (listo para el uso) 1)













> 95%





max. 50 m²/botella

Techno Ceramic Intensive Cleaner (listo para el uso) 1)













> 95%





max. 50 m²/botella



> 55%





> 95%





max. 50 m²/botella

LIMPIADORES DIARIOS
Crystal Clean (concentrado) 1)

 2)









Crystal Clean (listo para el uso) 1)

 2)









Conservación (concentrado) 1)

 2)













Techno Ceramic Daily Cleaner (listo para el uso) 1)







> 35%

max. 1500 m²/l

max. 50 m²/botella


> 95%



4)

max. 2000 m²/l

3)

max. 50 m²/botella



LIMPIADORES ESPECIALES
Desoxidación (listo para el uso)











> 35%





10-20 m²/l

Pasta de Desoxidación (listo para el uso)











> 35%





1 m² a 1 mm
grosor de la capa







Desoxidación para mármol (listo para el uso)

 2)

Eliminación de impregnaciones (concentrado)









Pro Scrub (listo para el uso) 1)









Eliminación de incrustaciones de orina y cal









(concentrado)

1)





> 55%





5-15 m²/l

> 55%





5-20 m²/l

> 35%



> 35%



max. 40 m²/botella




max. 50 m²/botella

También se recomienda para los consumidores privados
Certificado disponible
3) 
Valor aproximado, dependiendo del grado de suciedad, superficie, etc.
4) 
Según la concentración media de dilución recomendada
1)

D-00215-105 VIII/22

2)

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A
esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).
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