CREMA RENOVADORA DE SUPERFICIES
DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, COBRE… ALIMENTARIO

FLASH B

INNOVACIÓN:
l TRIPLE ACCIÓN: Limpia, renueva y devuelve
el brillo a los metales más apagados u oxidados con el paso del tiempo.
l Deja un film hidrófobo y antiadherente, en la
superficie tratada, que retrasa el depósito de
suciedad en las superficies y facilita la limpieza
posterior.
l La finura y la dureza del aditivo contenido en
FLASH B limita las rayadas en los metales blandos, como el cobre, y permite una desoxidación en suavidad en todos los metales.
PROTECCIÓN:
l Un 98,7 % de materias primas a base de carbono son biodegradables.
l Tensoactivos de origen vegetal.
l Sin pictograma de peligro. Respeta el usuario
y el medio ambiente.
CONSEJO:
l Se utiliza en el aluminio, cobre, latón, acero
inoxidable, hierro y sus aleaciones.
l Ideal para la renovación de fachadas, marcos de ventajas, cerraduras, cajas de ascensor,
barandillas de escaleras, mobiliario y maquinaria de acero inoxidable en la industria agroalimentaria…
l Eficaz en las cocinas en los cazos de cobre o
en las encimeras de acero inoxidable, porque
eliminará fácilmente los residuos de grasas
quemadas.
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ENVASES:

MODO DE EMPLEO:
l FLASH B se aplica con una esponja húmeda
rascando ligeramente para eliminar la suciedad. l Dejar actuar unos minutos y limpiar con
una esponja húmeda. l Terminar con un secado minucioso con una PROFIBRE. l En caso de
materiales sensibles, realizar una prueba previa
de compatibilidad en un lugar oculto.
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Pur

l FLASH B está formulado y elaborado a base
de ácidos grasos y de tensoactivos de origen
vegetal, con una preocupación de enfoque
ecorresponsable y de desarrollo sostenible.
l Crema verde pastel. l Densidad a 20°C: 1,42
± 0,05. l Tensoactivos biodegradables según la
prueba OCDE > 60 % en 28 días. l COV < 0,5 %
(perfume)

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l MAGIC FIBRE l MEMO FIBRE l PROFIBRE NOIRE
NUEVO PRODUCTO

09/18

