LIMPIADOR, QUITAMANCHAS SÚPER POTENTE
PARA MOQUETAS Y TEXTILES

SUELOS Y SUPERFICIES

NATURA 100

INNOVACIÓN:
l Excelente quitamanchas universal para
moquetas y textiles con tensoactivos 100% de
origen vegetal.
l Desincrusta en totalidad las manchas incluso
las más tenaces.
l Excelente quitamanchas antes del lavado.
PROTECCIÓN:
l Materias primas con más de un 60% de
origen vegetal (Aceite de ricino).
l Sin pictograma de peligro. Respecta el usuario, el medio ambiente y los soportes.
l Sin fosfatos, EDTA, NTA, sin solventes tóxicos…
CONSEJO:
l Puede ser utilizado en alfombras, moquetas,
lienzos tensados, cortinas, butacas, asientos,
sofás…
l Aplicable en terciopelo, ante, lana, algodón,
lino, piel, tejidos…
l Puede utilizarse en máquina de inyección/
extracción.
l Ideal para los hoteles, alberges de juventud,
tintorerías, lavanderías, cines, campings, alquiler de vehículos, residencias de la tercera edad,
guarderías infantiles…
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ENVASES:

MODO DE EMPLEO:

Pulverizador
750 ml

Bidón
5L

NATURA 100: l Se utiliza manualmente, en máquina de inyección/extracción o mediante lavado mecanizado. l Se diluye entre un 2 y 5 %.
Aumentar la concentración para la suciedad
difícil. l Aclarar con agua potable las superficies en contacto con productos alimentarios.
l Se utiliza pulverizando la espuma en las superficies verticales.
NATURA 100 PAE: l Producto listo para el uso.
l Pulverizar directamente en la mancha por eliminar. l Frotar con una Profibre o colocar directamente el textil en la lavadora.
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CARACTERÍSTICAS:
NATURA 100: l Líquido nítido azul perfumado.
l Densidad: 1,003 ± 0,005. l COV: 5,3 %.
NATURA 100 PAE: l Líquido nítido incoloro perfumado a la lavanda. l Densidad: 1,00 ± 0,02.
l COV: 6%.
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JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l MEMO FIBRE l PROFIBRE l BALAI HARRY MOPEUR
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