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Ficha técnica del producto

Wetrok Granusan
Detergente sanitario de mantenimiento

Ventajas:
Limpiador ácido innovador para la eliminación de cal y suciedad
general, en forma de granulado.
Apropiado hasta una dureza de agua media.
Permite ahorrar gastos de almacenamiento y de transporte y asegura
una precisión de dosificación del 100 %.
Aplicación:
Para la limpieza de mantenimiento de superficies lavables y resistentes
a los ácidos (porcelana sanitaria, grifería, azulejos de cerámica, baños,
duchas, lavabos e inodoros, etc.).
Importante:
Para disolver el granulado de limpieza, verter el granulado en la botella
espumadora llena, cerrar la botella y agitarla vigorosamente durante 30
segundos. Wetrok Granusan no es adecuado para superficies sensibles
a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.).
Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar
caliente.

Dosificación recomendada (en agua fría):
Limpieza de mantenimiento
1 barrita para 4 l de agua
Limpieza manual con espuma
1 barrita para 1 botella espumadora
Wetrok

Propiedades:
Granulado de limpieza preporcionado
Se disuelve en muy poco tiempo
Fuertemente ácido (solución de aplicación)
Perfumado
Muy espumoso
Color rojo
Valor pH solución de aplicación:

Componentes importantes:
Tensioactivos, ácido, fragancias, colorante
Almacenamiento / tiempo de conservación:
Conservar en el recipiente original en lugar fresco y seco. Tiempo de
conservación barritas (sin abrir): 24 meses. Utilizar la solución lista para
usar en un máximo de 7 días.
Métodos de aplicación recomendados:
Limpieza en húmedo (manual)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar
la superficie entera con el paño húmedo.
Limpieza en húmedo (espuma, manual)

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado y
limpiar la superficie (utilizar técnica de doblado).
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