FLASH
LIMPIADOR NATURAL* RÁPIDO DE ALTA
EFICACIA
Eficacia probada vs líder en el mercado en
laboratorio certificado ISO 17025
Producido con materias primas de origen vegetal
y completamente biodegradables*
Acción limpiadora rápida y eficaz. Seca
rápidamente

Limpiador rápido de alta eficacia contra manchas de tinta, marcadores y manchas de grasa vegetal o
mineral. Garantiza una limpieza instantánea y completa inclusive del sucio más difícil. Deja las superficies
limpias y libres de residuos. Elimina las manchas más resistentes como rotuladores indelebles, tinta, etc. de
las superficies duras. Ideal para todas las operaciones de limpieza periódica y a fondo en la que no es
necesario aclarar. Perfume floral, sin alérgenos (Reg. 648/2004), delicado y persistente. Contiene materias
primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, jabón) derivadas de la elaboración del aceite de coco. Sin
fosfatos. CAMPOS DE APLICACIÓN: eliminación de las marcas de pisadas en pisos no tratados, eliminación
de insectos en los cristales, eliminación de adhesivos y colas en vidrios, pisos, superficies lavables y aluminio
no barnizado, descerado en seco de pisos (excepto caucho o linóleo).

MODO DE USO
Formato de 500 ml: pulverizar el producto en la superficie que se debe limpiar y frotar hasta que se seque
completamente. Formato de 5 kg: verter el producto en el pulverizador antes de usar. Pulverizar el producto
en la superficie que se debe limpiar y frotar hasta que se seque completamente. Para superficies pequeñas
y para la suciedad diaria, nebulizar el producto en el paño. Antes del uso, comprobar la compatibilidad de los
materiales en una zona no visible (tejidos, piel, etc.). Comprobar la resistencia de los colores en las superficies
barnizadas. No utilizar en plástico ABS (por ej. revestimientos especiales de aparatos de teléfono), teclados,
pantallas LCD. No atomizar el producto directamente sobre los componentes en equipos eléctricos. Evitar el
uso en pisos y superficies protegidas.
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FLASH
DILUCIÓN
Listo para usar. También es adecuado para la limpieza de superficies interiores de embarcaciones, barcos y
otros medios de transporte. La dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al minimo el impacto ambiental.
Producto no destinado para limpiezas de gran escala.

DATOS TÉCNICOS
ESTADO: Líquido claro
COLOR: Amarillo
PERFUME/OLOR: Floral
COV: 0,00%
PH

Sustancia activa total [%]

Densidad (g/ml)

< 11,4

13 ± 1

1.002

Presión (bar)

Viscosidad (cP)

Residuo Seco total [%]

ADVERTENCIAS
Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir.

ATENCIÓN

NOTAS
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
(*) Contiene materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (los tensioactivos que
contiene son fácilmente, completamente y rápidamente biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).

PRESENTACIÓN
Código

Formato

Cantidad

Pallet

4388

Kg 5

4

9x4=36

4387

ml 500

12

12x4=48
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