Clean Oxe S-600
Detergente desodorizante blanqueante
oxígeno activo

Propiedades físico-químicas:
• Forma física: líquido
• Color: Verde
• PH al 100%: 5-6
• Densidad: 1.16 gr/ml
Caracteristicas del producto
El producto Clean Oxe s-600 es un potente limpiador desodorizante con
efecto blanqueante apto para cualquier superﬁcie lavable, su efecto
balsámico y eliminador de olores hace del producto una excelente opción
para la limpieza de suelos y superﬁcies. Está especialmente indicado para la
limpieza de colegios, hoteles, oﬁcinas, gimnasios, colectivos, etc.
El oxígeno activo participa en el proceso de limpieza generando pequeñas
burbujas que dividen la suciedad en microparticulas de fácil y rápida
eliminación.
Su caracter ligeramente ácido le permite eliminar pequeñas incrustaciones
obteniendo un brillo natural de las superﬁcies tratadas con el producto.
Modo de empleo
Para aplicar el producto Clean Oxe S-600 en botella se recomienda preparar
una dilución de entre el 5% y el 10% en función a la suciedad a eliminar,
posteriormente aplicar con atomizador y dejar actuar unos segundos para
facilitar la retirada de la suciedad con menor esfuerzo del usuario. Una vez
limpia la zona aclarar con agua limpia para un mejor resultado. Si no hay
posibilidad es suﬁciente con pasar una bayeta húmeda.
Para limpiezas de suelos aplicar desde un 2% del producto en el cubo junto
con agua limpia. Aplicar con fregona tradicional o con fregona en plano y
dejar secar.
Formato
• Caja de 2 envases de 5 litros

La información que aparece en esta ﬁcha técnica está destinada a una mejorar la utilización
del producto y aunque ha sido contrastada por el departamento técnico I+D+i de CLEANTEC se
presenta a título informativo. No obstante el usuario ﬁnal es el responsable de una correcto uso
y manipulación del producto. Pueden obtener más información en la dirección de correo
electrónico atencioncliente@cleantec.es
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