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Ficha técnica del producto 
 

Wetrok Resal 
 
 

Detergente para superficies 
 

 Ventajas: 

Limpiador de mantenimiento multiusos y apto para la limpieza 

mecánica. 

Cubre una gran superficie con una dosificación mínima. 

No daña los materiales gracias al pH neutro y a su fórmula sin 

solventes. 
 

Aplicación: 

Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de 
suelo lavables de todo tipo. 
 

Importante: 

Wetrok Resal también puede utilizarse en la fregadora. 
 

Propiedades: 

Poco espumoso 

Espeso 

Ligeramente perfumado 

Sin solventes 

pH neutro 

Respetuoso con la piel y los materiales 
 

Valor pH concentrado: 

 

 

 

Componentes importantes: 

Tensioactivos, jabón, agente secuestrante, fragancias, conservantes 
 

Almacenamiento / tiempo de conservación: 

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco  

y bien ventilado. Proteger de las heladas.  

Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. 

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses. 
 

Métodos de aplicación recomendados: 

Limpieza en húmedo (manual) 

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien.  

Limpiar a fondo la superficie. Secar con un paño limpio y seco. 

Limpieza en mojado (manual) 

Quitar el polvo o aspirar la superficie del suelo en seco y limpiar con la 

fregona previamente humedecida. 

Limpieza con fregadora 

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia.  

Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el 

polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el 

disco / cepillo adecuado. 

   

  

 

 

 
Dosificación recomendada (en agua fría): 

 

 
  

Limpieza de mantenimiento 

0,05 l - 0,1 l / 10 l 
 

 

Limpieza intermedia 

0,2 l - 0,5 l / 10 l 
 

 
 

 

 


