DESINCRUSTANTE SÚPER POTENTE, LIMPIADOR, DESODORIZANTE,
PARA DILUIR A LA BASE DE BIOSURFACTANTES

TORNADE
BIOTECH* AD 2D
•
FÓRMULA
EXCLUSIVA IPC

ACCIÓN
•D
 esincrustar
las superficies

INNOVACIÓN:
l El mejor desincrustante desodorizante biotecnológico para diluir, del mercado profesional.
l *ENRIQUECIDO CON BIOSURFACTANTES
(tensoactivos naturales fabricados por microorganismos) para un mayor poder desincrustante, en todos los soportes.
l Ultra eficaz con un solo paso.
l Apto para un uso preventivo y curativo.
PROTECCIÓN:
l El 98,2 % de los ingredientes son de origen
natural: química verde y biotecnología.
l Facilidad de uso: sin olor desagradable e irritante al uso.
CONSEJO:
l Eficaz en las superficies incrustadas y en las
superficies con huellas de cal, jabón, suciedad...
l Producto universal:
• Se utiliza tanto en los suelos, como en paredes
verticales, grifería, lavabos, duchas, fregaderos,
alicatado, cerámica, inodoros.
• Compatible CON todos los metales, vidrio,
plásticos, PVC...
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en Francia

MODO DE EMPLEO:
ENVASES:

l Producto para diluir. l Diluir el producto manualmente o con el Easy DOZ. l Tratamiento
curativo desincrustante: Dilución al 20 %. Tratamiento preventivo antical: Dilución entre el
5 % y el 10 %. l Aplicar el producto diluido en
la superficie por tratar en cantidad suficiente
para cubrir la superficie. l Dejar actuar. l Frotar
si es necesario. l Aclarar bien con agua clara. l Para las superficies destinadas a estar en
contacto con productos alimentarios, continuar
con un aclarado con agua potable.
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l Aspecto: Líquido fluido incoloro.
l Perfume: Menta.
l Densidad: 1,068.
Intervalo de punto de destello: 23°C - 55°C.
l COV: 9,63 %.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l EASY DOZ l CENTRALE D’HYGIÈNE
NUEVO PRODUCTO
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