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FORMATOS

CÓDIGO DE STOCK FORMATO

JNP604 5 Litros

JNP76B 25 Litros

LIMPIEZA - SUPERFICIES

Janitol® Plus
Limpiador de superficies para suciedades muy fuertes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Un detergente concentrado no cáustico ni contaminante para cualqier 
tipo de  limpieza y desengrasado. 

MODO DE EMPLEO
Para utilizar en la mayoría de las superficies  lavables. Aplique con cepillo, 
mopa, pulverizador, paño, lavadora a presión o fregadora de suelos 
(consulte la guía a continuación).

GUÍA DE DILUCIÓN
Puede utilizarse puro o diluído en agua dependiendo de la superficie a 
limpiar.
• Diluir 1:80 - 1:40 (1.2% - 2.5%) para limpieza y desengrasado general
• Diluir 1:40 - 1:10 (2.5% - 10%) para limpieza y desengrasado intenso
• Diluir 1:80 - 1:10 (1.2% - 10%) para fregadoras de suelo
• El uso del agua caliente aumentará la capacidad de limpieza  
 del producto

DERRAME
En caso de derrame, limpiar la mayor parte y diluir el resto en el desagüe 
con agua. Tratar los derrames grandes como residuos industriales.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en el envase original sellado. Evitar las temperaturas extremas. 
El embalaje es reciclable o puede eliminarse, si está totalmente vacío, 
como residuo doméstico o industrial normal.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Poderoso limpiador Para utilizar en superficies duras. Elimina manchas persistentes como grasa, aceites, grasas quemadas en 
depósitos de alimentos.

Contiene amina orgánica La alcalinidad adicional lo convierte en un desengrasante muy eficaz

Tensioactivos aniónicos y no iónicos Proporciona una excelente capacidad emulsionante de la suciedad de las superficies.

No caústico , sin solventes Menos agresivo en superficies sensibles; no dañará la pintura, el barniz y otras superficies cuando se utilice 
según las instrucciones.

Fórmula concentrada Utilícelo de acuerdo a la necesidad de limpieza requerida; consulte la guía de dilución anterior.

Sin perfume Adecuado para su uso en entornos donde no se admiten los perfumes, por ejemplo, áreas de manipulación 
de alimentos

Poco olor Sin olores desagradables durante su utilización, ideal para uso prolongado o uso en espacios cerrados.

Fórmula en formato líquido Se mezcla fácilmente con agua, evitando atascos en los equipos.

Fácil aclarado Se aclara fácilmente sin dejar retos en las superficies
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