Pronto Wood Polish Natural
Limpiador de muebles

Descripción
Pronto Wood Polish es un limpiador que protege contra las rayaduras
superficiales del día a día.

Aplicaciones
Pronto Wood Polish cuida y protege los muebles de las rayaduras
superficiales del día a día, garantizando la belleza natural de la madera.
Pronto Wood Polish está especialmente formulado para limpiar, pulir, proteger
y tener cuidado de las superficies de madera de todo el edificio. Pronto Wood
Polish, con su especial combinación de ceras de alta calidad, elimina el polvo,
suciedad y manchas con el mínimo tiempo y el mínimo esfuerzo. Pronto Wood
Polish proporciona un profundo y duradero brillo, realzando la belleza natural
de la madera así como protegiéndola de las agresiones cotidianas. Pronto
Wood Polish puede ser usado con completa confianza en cualquier superficie
de madera que requiera brillo, resistencia a las ralladuras y cuidado diario.
La moderna formulación de Pronto Wood Polish elimina salpicaduras,
manchas y huellas de las superficies de madera proporcionando un brillo
instantáneo, garantizando la máxima limpieza y cuidado.
Pronto Wood Polish es ideal para usar en todas las superficies de madera
barnizadas pero no debe utilizarse en madera no barnizada. Antes de aplicar en
muebles antiguos, consultar con un especialista de mobiliario.

Ventajas
•
•
•
•
•

Limpia, abrillanta y protege rápida y fácilmente.
Ideal para todo tipo de muebles de madera y superficies pulidas.
Elimina instantáneamente polvo, manchas y huellas.
Su excelente formulación protege y realza la belleza natural de la madera.
Aerosol fácil de usar.

Modo de Empleo
1.
2.
3.
4.

Agitar antes de usar.
Mantener el envase en posición vertical y pulverizar sobre la superficie a
limpiar a 15cm. de distancia.
Pasar inmediatamente, sin dejar secar, un paño suave.
Para zonas pequeñas, pulverizar directamente sobre el trapo y pasarlo
sobre la superficie a tratar.

Información Técnica
Aspecto

Spray de color blanco lechoso.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como
especificación.

Pronto Wood Polish Natural
Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.
Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. No perforar ni quemar, incluso después de
usado.

Compatibilidad del producto
No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

Autorizaciones
Pronto marca registrada usada por Diversey bajo licencia.

Información Medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables y cumplen los requisitos de las Directivas de la
CE 73/404/CEE y 73/405/CEE y sus consiguientes enmiendas.
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.
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