
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

11
/1

2/
20

19

Página 1/2 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones de procesamiento

• Agitar bien el material.
• Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más 

información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

Herramienta de aplicación/ consumo
Rociar y fregar con la mopa lavasuelos LOBATOOL. 150 - 200ml para 100m² (1l para hasta 1000m²).

Datos del producto

N° de artículo
10176 1 l 12 480

Valor de pH 7,7

GISCODE GU40

Componentes METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, perfumes

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y 
transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

Limpiador de pH neutro listo para usar. Para la limpieza periódica.

• Menos basura doméstica gracias a la botella recargable del 
pulverizador

• Excelente efecto limpiador gracias a una capacidad de disolución 
de la suciedad extrema

• Apto para el uso universal en todas las superficies a prueba de 
agua

• Limpiador biodegradable ecológico

Zona de uso:
Apto para la limpieza de todas las superficies resistentes al agua 
como suelos de madera, revestimientos de corcho, linóleo, PVC, 
piedra y otros revestimientos de suelos. También es apropiado para 
la limpieza de puertas, baldosas, paredes, marcos de ventanas, 
cristal y superficies sintéticas.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de 
asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. 
Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos 
propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir 
las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen 
exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por 
nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro 
del territorio de Alemania.

Indicaciones de procesamiento

Uso
Abrir el cabezal pulverizador y humedecer la superficie a limpiar por partes. A continuación, pasar la mopa LOBATOOL 
formando lazos. Cambiar las mopas sucias o enjuagarlas bajo agua corriente. Las mopas muy sucias pueden ser lavadas a 
máquina a 60 °C.
El uso de cantidades excesivas de agua en combinación con un tiempo de actuación demasiado largo puede causar 
hinchamientos en suelos de parquet o corcho y por lo tanto debe evitarse.
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