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COMMERCIAL SOAP
Limpiador universal para suelos
resistencia

Cuidado y limpieza eficaces de todo tipo de
suelos. Gran resistencia a las manchas, los
vertidos y el desgaste.

Limpieza eficaz
limpieza

Limpieza rápida y fácil. Está especialmente indicado en grandes áreas de madera
expuestas a limpieza frecuente.

Fácil de usar
aplicación

Puede aplicarse tanto a mano como con máquina. Especialmente indicado para el sector
de limpieza profesional.

Marcado para ambientes
de interior
eco

Asegura un ambiente de trabajo interior
saludable durante la aplicación. No daña
la calidad del aire interior. Sin perfumes ni
aditivos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Commercial Soap puede utilizarse en la limpieza
de la madera, cualquiera que sea su especie y el
tratamiento recibido, así como para superficies de
losas, vinilo y piedra, etc. Este jabón es adecuado
sobre todo para suelos de madera que se limpian
con frecuencia.

Información de producto
Rendimiento: 320-400 m2/L
Envases: 5 L
Colores: Natural

ÁREAS DE APLICACIÓN
Para la limpieza de la madera, sea cual sea la especie
y el tratamiento de la superficie, así como para losas,
vinilo y algunas superficies de piedra.
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USO
Preparación
Los suelos muy sucios pueden limpiarse antes con WOCA Intensive Wood Cleaner.
Use WOCA Wood Stain Remover para eliminar aquellas manchas
particularmente persistentes.
WOCA Tannin Spot Remover se utiliza para eliminar de manera eficaz
las manchas negras provocadas por reacciones provocadas por agua
o taninos.

TRATAMIENTO
Mezcle 250 ml de Commercial Soap en 10 L de agua caliente
para la limpieza diaria.
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Lavar el suelo a lo largo de su superficie.Para obtener el
mejor resultado posible, trabaje con dos cubos: uno con
agua jabonosa y, el segundo, con agua limpia para enjuagar
la fregona sucio.
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Es importante no dejar agua en el suelo. Use la menor cantidad posible de agua para obtener un resultado satisfactorio.

También puede utilizarse Commercial Soap con una máquina fregasuelos. Consulte la ficha técnica si necesita más
información.
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