Conq -r- dust Ecológico
Magnetizador de polvo para limpieza en
seco. LIBRE DE SOLVENTES
Descripción:
Conq-r-dust Ecológico es un producto LIBRE DE SOLVENTES que se
emplea para tratar mops para limpieza en seco de pisos. Conq-r-dust
Ecológico se adhiere fácilmente al mop, reteniendo la suciedad y el
polvo dejando superficies limpias y libres de grasa.
Beneficios:
• Se puede emplear en pisos de gimnasios, pisos duros, terrazo,
concreto, duelas así como en laminados
• Magnetiza el polvo y la suciedad adhiriéndose más al mop
• El polvo se desprende con solo sacudirlo
• No deja residuos grasosos
• Permite barrer en seco y retirar la suciedad suelta antes de lavar;
quita las partículas abrasivas evitando así los rayones por arenilla
suelta
• No daña el brillo o acabados de los pisos
Aplicaciones:
Conq-r-dust Ecológico es ideal para utilizarse en restaurantes,
hospitales, hoteles, comisariatos, gimnasios, escuelas, cafeterías y en
cualquier lugar donde se requiera obtener un piso limpio.
Modo de empleo:
1. Tome un mop limpio y seco cepille para retirar pelusas o hilos
sueltos
2. Llene un atomizador con conq-r-Dust Ecológico
3. Aplique el número de atomizadas recomendado POR CADA LADO
del mop (consulte la tabla anexa)
4. Deje reposar por 10-15 minutos y use
Tamaño del
mop (cm)

Mop Rayon

Mop Algodon

(Atomizadas)

(Atomizadas)

30

2-3

3-5

60

3-6

5-8

90

6-8

8-10

120

8-10

10-12

Conq -r- dust Ecológico
Magnetizador de polvo para limpieza en seco. LIBRE DE SOLVENTES
• Si se excede de producto solo permita que se seque al sol y use
• Si percibe que no esta magnetizando sacuda el mop y atomice por cuatro veces sobre el mop
• Cuando comience a dejar estelas de polvo sacuda el mop
Modo de preparación 90 cm rayón
1. Cepille el mop en ambas direcciones (de izquierda a derecha y de derecha izquierda) para eliminar pelusas o hebras sueltas
2. Atomice de 6 a 8 veces con movimientos lentos tratando de cubrir todo el mop
3. Voltee el mop de modo que se volteen las hebras y atomice de 6 a 8 veces más
4. De una cepillada general espere por 10- 15 minutos y use
5. No introduzca en bolsas de plástico o envuelva en papel
Nota: Si nota que su mop, ya no recoge el polvo tan bien como al principio, trátelo de nuevo con el producto. Lave su mop. Cuando esté
seco, repita el tratamiento inicial. Después de cada uso, aspire o sacuda el mop.
Información Técnica

Información Regulatoria

Apariencia

Líquido Opaco

Política corporativa de Sustentabilidad

Cumple

Color/Olor

Blanco / Característico

Alta ante SSA

Cumple

Biodegradable

Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.0 g/ml
pH (concentrado) (20°C)

8.6

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en
abundancia. No mezclar con otros productos químicos.
Almacenaje
Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.
Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.
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