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NEUTRAN

Mantenedor neutro para suelos
PROPIEDADES
NEUTRAN por su especial formulación está indicado su uso en el mantenimiento
de suelos encerados o cristalizados, así como para la limpieza de azulejos,
cerámica, gres y en general cualquier superficie brillante y delicada.
NEUTRAN por su composición no matea ni ataca las superficies enceradas, por
lo que es aplicable en suelos y pasillos de mármol, terrazo, etc de grandes o
pequeñas superficies.
Su poder desengrasante está reforzado por su carácter limpiador, humectante
y detergente.
Soluble en agua a cualquier proporción.
NEUTRAN puede aplicarse manual o automáticamente debido a su bajo nivel
de espuma.
NEUTRAN contiene tensioactivos y disolventes especiales que no dañan el brillo
de los suelos.
NEUTRAN es un producto neutro, biodegradable y abrillantador.
Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico
Sanitario sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
NEUTRAN es un detergente de fácil empleo para el lavado rápido de suelos y
paredes.
No necesita aclarado posterior y no deja velos por su efecto de auto-secado.
Se puede utilizar como abrillantador de suelos con máquina o manualmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente rojizo
• PH................... 8.00+/- 1.00
• Densidad...... 1.005 +/- 0.01
• Olor................. Floral

PRESENTACIÓN
• Unidades............. Garrafas de 5 y 10 Litros
• Unidades/Caja.. 4 garrafas / 1 garrafa
• Cajas / Palet....... 32 / 63

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

MODO DE EMPLEO
Usar NEUTRAN diluido en agua entre 3 - 5 % para la limpieza de suelos con
fregona o máquina de lavado automática.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
PH319: Provoca irritación ocular grave.
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/gafas.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
fácil. Seguir aclarando.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-5007]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción
alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica.Teléfono 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

Página 1/1

