Jontec Tensol
Detergente para la limpieza y mantenimiento de suelos

Descripción
Detergente con glioalcohol para la limpieza y mantenimiento de suelos, sin
capa de protección. Ideal para la limpieza y mantenimiento de suelos duros
resistentes al agua protegidos y no protegidos. Crea una capa resistente a la
suciedad.

Aplicaciones
•
•
•
•
•

Formulación equilibrada basada en ingredientes de mantenimiento
solubles en agua
Baja espuma
Contiene un aditivo deslizante
Aplicación versátil
Fresca fragancia

Ventajas
•
•
•
•
•

Limpia y mantiene suelos sin protección, creando una superficie
resistente y repelente a la suciedad
Ideal para utilizar en fregadoras automáticas
Contiene un aditivo deslizante que facilita el fregado húmedo
Además adecuado para el barrido húmedo (eliminación polvo) y para
limpieza en spray con máquinas monodisco
Deja un agradable aroma

F3c

Jontec Tensol
Modo de Empleo
Dosificación:
Dosificación mínima:
Fregadoras automáticas:
Limpieza en spray
monodisco:
Tratamiento inicial:

con

máquinas

Barrido húmedo (eliminación polvo):

50ml por 10l de solución (0.5% / 1:200).
Incrementar la concentración hasta el
2% para suciedades fuertes.
Utilizar 100-200ml por 10l solución (12%)
100ml por 500ml solución (20%)
2.5l por 10l solución (25%). Incrementar
la concentración hasta el 50% para
suciedades fuertes
25ml por 500ml solución (5%)

Aplicación:
Manual:
Fregado manual: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua, aplicar la solución y eliminar la solución sucia.
Importante: Para el tratamiento inicial: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua, aplicar la solución con
una mopa limpia y dejar secar la solución. Pulir para brillo extra.
Barrido húmedo: Dosificar el producto en la botella pulverizadora llena de agua. Esprayar la solución en la mopa
o en la bayeta. Aclarar o remplazar la mopa regularmente.
Máquina:
Fregadora automática: Dosificar el producto en el tanque lleno de agua, aplicar la solución y eliminar la solución
sucia.
Máquina monosdico equipada con pulverizador en spray y disco rojo: Dosificar el producto en el recipiente de
spray y limpiar el suelo con el sistema spray. Pulir para brillo extra.
Importante:
No utilizar en suelos sensibles al agua, e.g. madera no protegida o corcho.

Información Técnica
Aspecto:
Densidad relativa [20°C]:
pH-puro:
pH-en uso:

Liquido transparente incoloro
8.50
8.0 - 8.5
7.4 +/- 0.5 a 1% dilución

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Manipulación segura:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.
Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento de las Directivas de
la CE 73/404/EEC y 73/405/EEC y sus respectivas enmiendas.
Empresa certificada por Lloyd’s Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.0001.
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