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para
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de látex
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Esponjas  

Limpiaventanas
Star

Microwit SOFT



Reocid, garrafa de 10 l 13.400 Limpieza de mantenimiento Elimina la cal acumulada en superficies lavables y 
resistentes a ácidos de la zona sanitaria. 

Calexan, garrafa 10 l 13.200 Limpieza básica / intensiva Elimina la cal acumulada en superficies lavables y 
resistentes a ácidos.  

Polex, garrafa 10 l 11.700 Ofrece gran eficacia disolvente con proteínas, grasas, 
almidones y otros compuestos orgánicos. Especial para 
industrias e instalaciones de procesado de alimentos. 

27. Limpieza con espuma 

Siga las instrucciones 
de uso. 

Preparativos Ajuste los accesorios al equipo y
prepárela. 

Elija el producto y la dosis 
adecuados para cada tipo de 
suelo. 

Vierta la dosis correcta de solución detergente 
en el aplicador correspondiente o inserte el 
producto en el equipo. 

Deje actuar un tiempo el limpiador espumante. No debe llegar a secarse. 

Alcalino, para eliminar proteínas 
y grasa; ácido, para eliminar 
restos de cal. 

Limpieza básica de zona sanitaria. 
use primero un producto alcalino y repita el 
procedimiento con un producto ácido. 

Método Descripción Instrucciones

Objetivo Eliminar la suciedad adherida de los muebles y las zonas 
verticales con un método mecánico-químico y aplicando 
un limpiador espumante. Pasado el tiempo de actuación 
del limpiador, se enjuaga la superficie con agua. 

Coloque la señal de advertencia. 

Moje a fondo con agua la superficie 
que va a limpiar. 

Tarea principal Aplique limpiador espumante a la superficie 
que va a limpiar, de abajo a arriba. 

Frote la superficie mecánicamente con 
esponja o cepillo. 

Aclare con abundante agua limpia. Comience por arriba. 

Seque si es preciso. Use limpiacristales, 
Multiwiper o paño. 

Finalización  Limpie las herramientas y el equipo 
de limpieza.  

Productos recomendados Producto Núm. artículo

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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