
Emerel Forte

Limpiador desengrasante de superficies 
lavables.
Ventajas
- Eficacia
Su equilibrada fórmula contiene agentes limpiadores que aflojan la 
suciedad, disuelven y dispersan manchas de aceite y grasa mineral y 
animal, dejando las superficies libres de residuos
- Remueve ceras
Efectivo removedor de ceras lustrables
- Para todo tipo de superficies lavables
Pisos: granítico, mosaico, cerámica, plástico, goma, etc
- Muebles: metálicos o de laminado plástico
Otras: sanitarios, azulejos, marcos, puertas, superficies pintadas, etc
- No inflamable
Su base acuosa lo hace un producto seguro
- Indicado para ser utilizado en restaurantes, escuelas, comercios y 
empresas en general



Emerel Forte

Limpiador desengrasante de superficies lavables.
Modo de Empleo
Como limpiador desengrasante
1. Prepare la dilución de uso recomendada, limpie la superficie con un trapo, mopa, cepillo o esponja según el caso
2. Luego enjuague bien con agua

Tipo de suciedad     Dilución
Suciedad Pesada    1:20 partes de agua
Limpieza general de pisos y sanitarios   1:40 partes de agua
Limpieza de mantenimiento en paredes, puertas y marcos    1:60 partes de agua

Como removedor de ceras
1. Diluya Emerel Forte al 20% (1 parte de producto + 4 partes de agua).
2. Aplique la solución sobre la superficie a limpiar.
3. Deje actuar unos minutos y sin dejar secar, pase la máquina con paño verde o cepillo.
4. Elimine el líquido con aspiradora de líquidos o secador.
5. Para pisos con mucha acumulación de cera, repita la operación.
6. Enjuague con agua limpia.
7. Deje secar.
8. Una vez seco, el piso queda preparado para una perfecta aplicación del acabado acrílico o cera lustrable.
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Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Información Técnica

Apariencia Líquido transparente

Color/Olor Verde / Perfume caracterítico a pino

pH 11 - 12

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación


