ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Daily Floor Cleaner
Anteriormente Rejuvenata Active
Daily Floor Cleaner es un potente limpiador de enzimas activas naturales que se utiliza tanto para
trabajos pesados como para trabajos regulares de todas las piedras naturales, baldosas, juntas,
ladrillos y otras superficies duras. Daily Floor Cleaner contiene 3 enzimas diferentes para eliminar la
suciedad general y las manchas causadas por grasas / aceites, moho, alimentos y bebidas.

APLICACIONES TÍPICAS

CÓMO USAR

Daily Floor Cleaner se recomienda para limpiar superficies interiores,
como pisos de cocinas, baños y áreas de comida. Daily Floor
Cleaner se puede usar para limpieza doméstica de forma regular,
limpieza comercial y eliminación de manchas causadas por aceite /
grasa, moho, marcas de hojas, alimentos y bebidas.
Es seguro para la limpieza doméstica y comercial de superficies
duras, que incluyen:
•
todas las piedras naturales (incluidas las piedras
sensibles a los ácidos, a base de calcita, como el
mármol y la piedra caliza)
•
Porcelanicos, cerámica y arcilla
•
Juntas
•
Vinilo y madera sin acabado (sin manchas, aceites u
otros revestimientos).

Aplicación en trabajos ligeros:
1.
PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA
PEQUEÑA ANTES DE LA APLICACIÓN
COMPLETA.
2.
Aplique cuando la temperatura de la superficie esté entre 5-35 grados.
Elimine el polvo y la suciedad de la superficie barriendo o aspirando
3.
Vierta 4-6 tapones de Rejuvenata™ ACTIVE en un cubo de agua tibia y
limpia. (2 galones / 8 litros). Remueve brevemente. Las superficies más sucias
pueden necesitar una mayor concentración.
4.
Pase el mocho por la superficie, enjuagando el mocho con frecuencia. Si la
mezcla en el cubo se ensucia demasiado, enjuague bien el mocho con agua
limpia y mezcle un cubo nuevo de limpiador y agua para continuar
limpiando.
5.
En concentraciones ligeras, el limpiador no debe dejar residuos. Si se usa en
concentraciones más pesadas, puede ser necesario limpiar ligeramente con
agua limpia.

BENEFICIOS
•

•
•

•
•
•

Rejuvenata™ ACTIVE contiene 3 diferentes enzimas
activas naturales potentes (similares a las de su
intestino) que descomponen rápidamente los aceites, la
suciedad, los residuos de alimentos y las manchas
causadas por el moho.
Súper Concentrado: solo se necesita 3 a 4 tapones en
un cubo de agua para la limpieza regular
Efectivo para la limpieza de trabajos comerciales y la
eliminación de manchas (utilizando con una mayor
concentración)
Para limpieza doméstica y comercial, incluso en
máquinas de limpieza.
Híper-biodegradable: se descompone rápidamente en
oxígeno y minerales naturales
Adecuado para el transporte. Más suave para la piel
que los limpiadores alcalinos / cáusticos / solventes
tradicionales

PAIS DE FABRICACIÓN

Aplicación en trabajos pesados/comerciales
1.
PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA ANTES DE LA
APLICACIÓN COMPLETA.
2.
Aplique cuando la temperatura de la superficie esté entre 5-35 grados.
Elimine el polvo y la suciedad de la superficie barriendo o aspirando.
3.
Vierta 1/3 de una botella de Rejuvenata™ ACTIVE en un cubo de agua
limpia y tibia (2 galones / 8 litros). Remueve brevemente.
4.
Aplique generosamente a la superficie y deje actuar durante unos minutos
para permitir que las enzimas comiencen a descomponer las manchas.
5.
Antes de que el limpiador se seque sobre la superficie, frote con un mocho o
una escoba de suelos.
6.
Enjuague bien con agua limpia y un mocho.
7.
Para manchas o lugares donde la limpieza normal no haya producido un
resultado perfecto, aplique Rejuvenata™ ACTIVE solo, deje reposar durante
unos minutos, frote con un cepillo adecuado antes de que se seque y
enjuague bien. Repita si es necesario.

PRECAUCIONES

Fabricado en EE.UU. con materiales de todo el mundo.

No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad.
Observar buenas prácticas de higiene. Lávese bien después de usar. Usar en un área bien
ventilada. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TAMAÑOS

PRIMEROS AUXILIOS

1 Cuarto (946ml)

141812

CONTENIDO COV
5g/L - calculado

Para más información de ingredientes, documentos
técnicos, consejos de aplicación & rendimientos,
escanee este código o visita: STAIN-PROOF.COM

Si ha estado expuesto o esta preocupado, consulte a un médico. CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Si le cuesta
respirar, lleve a la persona al aire libre y manténgalo en reposo en una posición cómoda
para respirar. Si la respiración se ha detenido, dé respiración artificial. EN CASO DE
CONTACTO CON OJOS: Enjuagar continuamente con agua durante varios minutos. Retire
las lentes de contacto, si resulta fácil de quitar. EN CASO DE INGESTIÓN: contactar
inmediatamente con un Centro de Toxicología y médico. Si irritación de la piel continua,
consulte a un médico.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado y fresco. Deseche el
contenido/contenedor de acuerdo con la normativa local.

ELIMINACIÓN
Deseche el contenido de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales/regionales/
aplicables.
.
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