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KIMSA REMOVE
Descripción: LIMPIADOR DE MANCHAS DE ACEITE Y GRASA EN PIEDRA

Código: 06.02.013

Revisión y Fecha: 3 lunes, 24 de enero de 2011

Características: Crema suave de acción absorbente que limpia, sin necesidad de frotar, las
manchas de grasa y aceite en superficies de mármol, granito, piedra
porosa e incluso baldosa o suelos de hormigón. Contiene un material
absorbente que extrae la suciedad grasienta desde el interior del poro a la
superficie, donde es eliminada.

Especificaciones: Aspecto: pasta.
Color: Marfil.
Olor: Característico disolvente.

Aplicaciones: Elimina manchas de grasa y aceite en encimeras de mármol o granito,
devolviéndoles el aspecto original. Aplicable también a la limpieza de
manchas grasientas en suelos de barro u hormigón. El éxito total de la
operación dependerá de la estructura más o menos porosa y homogénea
del soporte y de la antigüedad y característica de la mancha.

Forma de uso: Agitar enérgicamente con una espátula antes de usar. Aplicar una
pequeña cantidad de producto sobre la superficie a limpiar, de forma que
cubra totalmente la mancha a eliminar. No es necesario frotar ni cepillar,
dejar secar el tiempo necesario hasta que el producto absorbente se haya
secado completamente (2 a 3 horas) y se transforme en una costra fácil de
retirar. En caso de manchas muy persistentes, repetir la operación.

Recomendaciones: Cerrar bien el envase después del uso. En caso de utilizar sobre
superficies provistas de una capa protectora, dicha capa deberá ser
restituida después del tratamiento. Consumir preferentemente antes de 1
año desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta. Mantener
almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al
abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros en envases metálicos y cajas de 3 envases de 1 litro.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


