Rubiomonocoat SOAP

DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Soap se utiliza para la limpieza de parqués tratados. La primera limpieza puede efectuarse 3 semanas tras el
tratamiento con Rubio Monocoat Oil Plus. Las superficies tratadas con Rubio Monocoat Oil Plus pueden mantenerse, en forma semanal, con una
solución de 150 ml de Rubio Monocoat Soap por cada cubo de agua (de 10 litros).
MODO DE APLICACIÓN:
1. Barrer el suelo y eliminar el polvo.
2. Verter 150 ml de Rubio Monocoat Soap en un cubo de agua (10 l).
3. Utilizar 2 cubos: uno para la solución jabonosa y otro con agua limpia. Empapar la mopa en la solución jabonosa y escurrirla hasta que quede sólo
un poco húmeda. Limpiar la primera parte del suelo. Enjuagar la mopa en el cubo de agua limpia y escurrirla bien. Empapar la mopa en la solución
jabonosa y escurrirla hasta que quede sólo un poco húmeda. Limpiar el resto del suelo.
4. No dejar exceso de agua sobre el suelo. Humedecer en forma suficiente. Transitar por el suelo, sólo una vez que esté completamente seco
(transcurridos unos 15 minutos).
El cuidado semanal con Rubio Monocoat Soap listo al suelo un aspecto mate.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estado físico (20°): líquido
pH: 8 - 10
Peso específico: 1,01
Color: amarillos-marrón
Olor: cítricos
ALMACENAMIENTO:
El producto puede almacenarse hasta 12 meses en un lugar seco y en el envase original.
Se debe mantener protegido de las heladas.
ENVASE:
Botes de 1 y 2 litros.
peude efectuarse 3 semanas horas del

SU DISTRIBUIDOR:

Special Hardwood Products, Inc.
info@monocoat.us
www.monocoat.us
877.928.9663

Las presentes indicaciones responden a nuestras propias pruebas y
experiencias y son transmitidas de buena fe. Dado que no tenemos control
sobre las condiciones individuales de aplicación en cada caso, no podemos
responsabilizarnos de los resultados y posibles daños que resulten del uso
incorrecto o inadecuado.

Consultar la ficha di seguridad antes aplicación.
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