LIMPIADOR, DESENGRASANTE
CERTIFICADO ECOLÓGICO*

ECOLASOL
FLORAL

SUELOS Y SUPERFICIES
ACCIÓN
• Limpiar los suelos

Foto no contractual

INNOVACIÓN:
l Asegura una limpieza rápida y eficaz de todos los suelos incluido los suelos protegidos y
las superficies más frágiles.
l Formulado específicamente para devolver el
brillo y el lustre.
l ECONÓMICO: una dilución de 0,5 % permite
una limpieza perfecta sin dejar huellas.
PROTECCIÓN:
l BIODEGRADABLE a 99,4 % según la norma
OCDE en 28 días.
l Embalaje 100 % reciclable.
l *CERTIFICADO ECOLÓGICO Europeo.
CONSEJO:
l Fórmula poco espumosa que permite un uso
en fregadora.
MODO DE EMPLEO:

Fabricado

CONTACTO
ALIMENTARIO

l En el primer uso, dar la vuelta al frasco, manteniendo el tapón cerrado, para cargar la primera
dosis en el tapón dosificador (esta operación
solo es necesaria en el primer uso).
l Para un suelo poco sucio: diluir solo 1 tapón
(ya sea 20 ml) en un cubo con 8 L de agua.
l Para un suelo sucio: diluir 2 tapones (ya sea
40 ml) en un cubo con 8 L de agua.
l En una fregadora, 1 tapón (ya sea 20 ml) para
4 L de agua.
l Para el material que puede entrar en
contacto con productos alimentarios, continuar
con un aclarado con agua potable.
l Una dosificación correcta permite realizar un
ahorro y reducir la incidencia del producto en
el medio ambiente.
l El producto se utiliza en cantidad reducida
con respecto a los productos estándares.

EU Ecolabel :
BE/020/011

en Francia

ENVASES:

Bidón dosificador
de 1 L

Bidón
de 5 L
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l Líquido verde.
l Perfume: flor de granado.
l Densidad: 1,005 – 1,015.
l COV: 6,40 %.

Puro

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l BALAI A PLAT l HARRY MOPEUR l BALAI A PLAT 50 CM l BALAI TRAPEZE VELCRO
NUEVO PRODUCTO
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