RENOVADOR SÚPER POTENTE BIODEGRADABLE* PARA DEJAR COMO
NUEVAS SUPERFICIES SANITARIAS MUY INCRUSTADAS

TECHNO DETARMAX 6
CAP VERT

SANITARIO
ACCIÓN
• Renovar

Foto no contractual

INNOVACIÓN:
l Fórmula ultra desincrustante de origen vegetal tan potente como los equivalente más químicos del mercado.
l DEJAR NUEVOS LOS SOPORTES: Renueva,limpia, desincrusta, desoxida y da brillo a todas las
superficies.
l Elimina los depósitos de cal incluso los más
incrustados.
l Fórmula gel = mayor eficacia en las paredes
verticales.
PROTECCIÓN:
l A base de ácido glicólico = ácido de origen
natural derivado del azúcar (uva, remolacha,
caña de azúcar).
l Sin peligro para las superficies frágiles.
l Sin olor desagradable e irritante al u
 so. Más
fácil de uso.
l *Fórmula que contiene al menos el 99,6 % de
materias inorgánicas y de materias orgánicas
fácilmente biodegradables.
l Embalaje 100 % reciclable.
CONSEJO:
l Ideal para dejar como nuevas las superficies
del inodoro, WC, contornos de grifos, mamparas de ducha y todos los soportes atacados por
la cal.

Fabricado

en Francia

ENVASES:

MODO DE EMPLEO:
PARA LOS SANITARIOS: l Aplicar dentro del inodoro o en las superficies del urinario. Extender si
es necesario por las zonas muy sucias. l Frotar
con un cepillo. l Dejar actuar entre 5 y 15 minutos. l Aclarar abundantemente con agua todas las superficies cepillando. l No dejar secar
el producto antes de aclarar con agua.
PARA TODAS LAS DEMÁS SUPERFICIES:
l Extender el producto con una PROFIBRE.
l Dejar actuar entre 5 y 15 minutos. l Frotar y
después aclarar abundantemente con agua.
l Renovar la operación si es necesario.
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CARACTERÍSTICAS:
l Líquido viscoso verde. l Olor leve.
l Densidad: 1,04 – 1,06.

Puro

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