DESINCRUSTANTE SÚPER POTENTE, LIMPIADOR, DESODORIZANTE,
LISTO PARA EL USO, A BASE DE BIOSURFACTANTES

TORNADE
BIOTECH* 2D
•
FÓRMULA
EXCLUSIVA IPC

CONTACTO
ALIMENTARIO

Compromiso
Ecorresponsable

en Francia

ACCIÓN
• Desincrustar las superficies

INNOVACIÓN:
l El mejor desincrustante desodorizante Biotecnológico del mercado profesional.
l *ENRIQUECIDO CON BIOSURFACTANTES
(tensoactivos naturales fabricados por microorganismos) para un mayor poder desincrustante
en todos los soportes.
l Su composición a base de ácidos permite
dejar fácilmente como nuevos los soportes incluso los más incrustados.
l Difunde un agradable olor perfumado.
PROTECCIÓN:
l Un 100 % del total de los ingredientes son de
origen natural.
l Sin olor desagradable e irritante al uso. Más
fácil de uso.
l Su cabeza de pulverización de espuma evita
la aerosolización de partículas ácidas irritantes
para las mucosas y las vías respiratorias. Evita
el riesgo de contacto directo con el producto.
l Frasco ergonómico único que reduce los
trastornos musculoesqueléticos (TME).
CONSEJO:
l Ideal para acabar con los rastros de jabón,
de cal tenaz, suciedad grasa...
l UNIVERSAL: • Se utiliza tanto en grifería, como
en lavabos, paredes de duchas, fregaderos,
alicatado, cerámica, inodoros, juntas...• Compatible en metales (incluido el aluminio), vidrio,
plásticos (incluido el linóleo, revestimientos de
suelo y Plexiglás), PVC...

Foto no contractual

Fabricado

SANITARIOS

ENVASES:

MODO DE EMPLEO:

Pulverizador
750 ml

l Pulverizar directamente el producto en las superficies por limpiar o desincrustar. l Dejar actuar entre 1 y 5 minutos. l Frotar si es necesario.
l Aclarar con agua clara. l Para las superficies
destinadas a estar en contacto con productos
alimentarios, continuar con un aclarado con
agua potable. l Secar con una Profibre.
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CARACTERÍSTICAS:
l Líquido incoloro perfume Floral.
l Densidad: 1,01 ± 0,01.
l Punto de inflamación: 55°C.
l COV: 6,50 %.

Puro

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