PROTEM PF

DESINCRUSTANTE DE SARRO ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE
USOS:
Detergente líquido y desincrustante de carácter ácido para la limpieza de sanitarios, mingitorios, paredes, pisos de baños y cubiertas de acero inoxidable.
CARACTERISTICAS:
PROTEM PF fue diseñado para desprender sarro acumulado en los muebles de baños que sean de acero inoxidable y porcelanizados,
elimina las manchas de escurrimiento provocadas por el oxido. PROTEM PF es un producto que no daña las tuberías de desagüe y es
completamente biodegradable.
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Para limpiar y desincrustar , vierta ¼ de lt. de producto, alrededor y centro del sanitario o mingitorio, permita que el producto
este en contacto con la superficie por unos minutos, posteriormente frote con una fibra verde o cepillo de plástico, la acumulación de sales de calcio (sarro), finalmente enjuague con agua.
2. Para limpiar pisos y paredes de baños, prepare una solución de 1 lt. de producto con 10 lts. de agua. Y proceda en la forma acostumbrada.
3. Para limpiar cubiertas de acero inoxidable, diluya 1 parte de producto, con 3 partes de agua, y utilice esta solución frotando con
una fibra verde la superficie deseada, después enjuague.
PRECAUCIONES:
• Utilice guantes y anteojos de seguridad.
• Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de que esto suceda lavar con abundante agua.
• En caso de ingestión, no provoque vómito, de a beber leche y consulte a su médico.
• No mezcle este producto con ningún otro.
• Evite el contacto prolongado de este producto con superficies esmaltadas, cromadas o algún otro tipo de metal decorativo.
• No se deje al alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES
Apariencia
Olor
Densidad
PH
Solubilidad

Líquido transparente
Agradable
1.20 gr./cc a 25° C
1.20 a 25° C
Completa al agua
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