Informatión técnica Nº art. 031-

Lithofin GLASTILAN Producto especial para para limpia y mantiene
Descripción
Lithofin GLASTILAN es un limpiador universal, aplicable
para la limpieza general, de baja alcalidad basado en
jabones suaves con una equilibrada combinación de
sustancias limpiadoras naturales y sintéticas. Agregado
a ello, contiene componentes efectivos para el cuido.
Esta fórmula acreditada hace decenios, garantiza una
limpieza duradera y un cuido contínuo - con un esfuerzo
mínimo.
Datos técnicos:
Densidad: 1,0 g/cm3
Valor pH: < 10,5 (concentrado)
Apariencia: viscoso, opalescente
Olor: perfumado , fresco
Solubilidad en agua: totalmente soluble
Propiedades
Sustencias de limpieza altamente activas disuelven la
suciedad de la superficie, de modo que esta se puede
retirar con facilidad. La película de líquido que queda en
la superficie al realizar la limpieza deja, al secarse, unos
componentes de conservación que van enriqueciendo la
superficie al utilizarse con regularidad. De este modo, el
recubrimiento se vuelve cada vez más hermoso, es
decir, la estructura de colores natural destaca y dota a la
superficie de un aspecto cuidado y de unos colores
intensos. Al mismo tiempo, la superficie se va volviendo
cada vez más insensible a las manchas. La limpieza en
general se hace mucho más fácil.
Lithofin GLASTILAN es de baja alcalidad y no lixivia.
Todas las sustancias que contiene son y permanecen
solubles al agua, por lo que Lithofin GLASTILAN no
puede fomar capas.
La formación de restos grises de jabones de cal, se
evita, con seguridad, mediante unos aditivos especiales.
Estos efectos no se consiguen con productos de
limpieza, fuertemente disolventes de la grasa ni por
jabones blandos lixiviantes.
Campo de aplicación
Lithofin GLASTILAN es el tratamiento de limpieza ideal
tanto para las grandes superficies de oficinas como en el
hogar, donde con un esfuerzo mínimo se pueden
obtener unas superficies cuidadas.
Lithofin GLASTILAN es adecuado para todas las superficies resistentes al agua, pero se utiliza en especial para
superficies donde se logra un aspecto mejor mediante
componentes conservantes:
todas las piedras naturales como por ejemplo, mármol
pulido, caliza esmerilada, travertino, placas rugosas de
Solnhofen, pizarras, granito etc.
En recubrimientos cerámicos como baldosas hendidas
no vitrificadas, baldosas vitrificadas, clinker, baldosas de
gres, cotto, azulejos de arcilla, etc.
Sobre superficies de hormigón granulado como terrazo,
piedra artificial, mármol aglomerado etc.

En base a sus buenas características, Lithofin
GLASTILAN se emplea también en superficies esmaltadas, materiales sintéticos (cocinas) y otros.
Modo de aplicación
Se echa un chorrito (aprox. 20 ml) de Lithofin
GLASTILAN en un cubo (8 litros) de agua templada. Con
esto se friega el suelo sin empaparlo. En la primera
aplicación, en especial en pavimentos absorbentes,
poner el doble de cantidad. No hace falta aclarar.
Rendimiento: Lithofin GLASTILAN es un fuerte concentrado por lo que es muy económico en su uso.Grandes
superficies que se limpien diariamente con fregadoras
aspiradoras requieren al mes unos 3 l/100 m² .
Protección del medio ambiente
Los tensioactivos contenidos son biodegradables según
la ley UE. No contiene fosfatos. Protección del agua,
WGK 2 según VwVwS del 17.5.99
Eliminación: Código de desecho AVV 070699
Los envases son de polietileno (PE) y reciclables. Una
vez enjuagados, los envases pueden desecharse en
Puntos Limpios (ver nota en la etiqueta).
Seguridad
No contiene sustancias peligrosas o nocivas. Como con
cualquier otro producto limpiador, evitar largos
contactos, especialmente si se tiene piel sensible o
utilizar guantes de goma. Manténgase fuera del alcance
de los niños.
Componentes: < 5-15 % de tensioactivos aniónicos,
<5 % de tensioactivos no ionizados, <5% jabón, aromatizantes (limón, geraniol), aditivos.
Normativa sobre sustancias peligrosas: denominación
según Directiva Europea 1999/45/CE: ninguna.
ADR2003: Sustancia no peligrosa.
Unidades de embalaje (UE)
Botella de 1 litro con cierre a prueba de niños (10 uds.
por caja)
Bidón de 5 litros (2 uds. por caja)

Por favor, observe que los datos de seguridad y efectos medioambientales
se refieren al producto (concentrado) en su presentación final de suministro.
Esta información se ofrece sin compromiso y no es vinculante. La utilización
de estos productos deberá adecuarse a las condiciones locales y a las
superficies a tratar. Si no se dispone de experiencia previa o se tiene alguna
duda, el producto deberá probarse en un punto donde un posible resultado
no deseado no llame la atención. (E5.09/4.08)
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