CLEANER
FOB XTREME
GRES PORCELÁNICO Y CERÁMICA, CEMENTO,
PARQUET Y MADERA, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA
NATURAL, LAMINADOS PLÁSTICOS Y LTV, LINOLEO,
GOMA Y PVC, BARRO Y GRES EXTRUSIONADO

MANTENIMIENTO PROFESIONAL
DE LAS SUPERFICIES

PARA QUÉ SIRVE
• Limpia en profundidad y mantiene la higiene de todo tipo de pavimentos y
revestimientos.
• Fórmula con alcohol, el principio activo con alto poder higienizante.
• Ideal para la limpieza final de obra de piedra natural con acabado pulido así
como las sensibles a detergentes fuertes (ej. mármol pulido)

LAS VENTAJAS

TECNOLOGÍA SIN AGENTES ABRILLANTADORES, desarrollada en los
laboratorios de investigación FILA: CLEANER PRO utilizado regularmente
para la limpieza diaria, evita la formación de “empañados” debido a
la acumulación de capas de residuos jabonosos, abrillantadores y/o
perfumes, manteniendo en el tiempo el aspecto original de la superficie.

•
•
•
•
•
•

Biodegradable.
Limpia sin dañar la superficie. Elevado poder de limpieza.
Con elevadas diluciones (1:200) no es necesario aclarar ya que no deja residuos.
Muy concentrado, puede ser utilizado en varias diluciones.
Ideal para el mantenimiento ordinario de todas las superficies enceradas.
Se puede utilizar con máquina fregasuelos con diluciones elevadas (desde
1:200).
• Producto idóneo al protocolo HACCP.
• Ideal para hogares con niños y animales.

COMO SE UTILIZA
Diluición: de 1:30 a 1:200 según el tipo de limpieza

RENDIMIENTO
RENDIMIENTO APROXIMADO Y DILUCIÓN (1 litro)
Mantenimiento ordinario (1:200)
Limpieza inicial (1:30)
El rendimiento es indicativo

Envases
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1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

1500 m²
50 m²

Aplicación:
Para el mantenimiento ordinario de todo tipo de superficies: Diluir en agua tibia
en proporción de 1:200 (25 ml. en 5 litros de agua) y fregar normalmente. No es
necesario aclarar. Para suciedad más intensa realizar una limpieza con soluciones
más concentradas.
Para la limpieza final de obra de superficies delicadas (mármol, travertino y
terrazo pulidos): Diluir en agua en proporción de 1:30, pasar la fregona o máquina
rotativa con disco suave y recoger los residuos (ideal un aspirador de líquidos).
Aclarar con agua al final.
Para máquinas fregasuelos: Diluir en agua en proporción de 1:200. Verter la
solución en el depósito.
Para el mantenimiento extraordinario de superficies muy sucias. Diluir en agua
en proporción de 1:30 hasta 1:50 según la suciedad. Limpiar con fregona y cepillo.
Recoger los residuos y aclarar con agua.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura entre 5° y 30° C.

Atención:
No utilizar CLEANER PRO en pavimentos de tejidos o en madera tratada con cera.
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