Technische Informationen
STAUF Limpiador especial (52000)
Limpiador para remover manchas recientes (frescas), producidas por adhesivos de poliuretano o en base
solvente en superficies selladas de parquet
Propiedades especiales:
suave remoción de manchas
a base de etanol

Aplicaciones
a pedido
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Unidades de medida disponibles
0.75 ltr Botellón de plástico
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STAUF Limpiador especial (52000)

Trabajabilidad
Aplicar el limpiador en el trapo de algodón y luego frotarlo sobre la zona a limpiar.

Otras indicaciones
Según el tipo de terminación o acabado de la superficie de parquet o laminado, cuyas superficies estén tratadas, según el tiempo que se deje actuar el
limpiador pueden producirse daños en la superficie en forma de zonas opacas o de cambios de color. Por eso, antes de usar el producto es imprescindible
realizar una prueba en una zona del piso de parquet o de laminado que no esté a la vista.
Límite de adhesión
Los siguientes datos responden al actual estado del avance técnico. En todos los casos deberán considerarse no vinculantes, ya que no tenemos injerencia
en la colocación y sus condiciones que son localmente diferentes. Por eso, los presentes datos excluyen todo reclamo. Lo mismo se aplica al servicio de
asistencia técnico-comercial que se facilita en forma gratuita. Por esta razón recomendamos realizar suficientes pruebas específicas en obra para
determinar si el producto es el adecuado para la aplicación prevista. Con la publicación de lo aquí expuesto, toda la información técnica anterior (fichas
técnicas, recomendaciones de colocación y otras explicaciones para fines similares) pierde validez.
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