
85

FICHA TÉCNICA  

FLOORNET

FICHA TÉCNICA FLOORNET

CARACTERÍSTICAS
Desengrasante concentrado universal adecuado para la utilización en industria en general. Desengrasante líquido 
súper activo débilmente espumante indicado para todo tipo de trabajos duros de desengrase y limpieza industrial 
(pavimentos, limpieza profunda de maquinaria...).

PROPIEDADES
•  Producto débilmente espumante con gran poder humectante.
•  Desengrasante de gran rendimiento.
•  Especialmente formulado para lograr una rápida y profunda limpieza de todo tipo de superficies en general.
•  Diseñado para trabajos en condiciones de extrema dureza.
•  Elimina grasas, aceites y residuos de difícil eliminación.
•  Ataca la grasa y la suciedad incrustada en cementos, equipos de carretera, maquinaria pesada, salas de caldera, 
cocinas industriales, etc.
•  Se puede utilizar con cualquier tipo de agua.
•  No utilizar sobre metales reactivos a los productos alcali- nos (aluminio, zinc, latón, etc.)
•  Diluible en agua. 

DOSIFICACIÓN
•  Tratamiento de choque (pavimentos impregnados de grasa): 90% de FloorNET, 10% de agua.
•  Tratamiento de mantenimiento / limpieza de superficie: 10% de FloorNET, 90% de agua.

APLICACIONES
•  Suelos: Preparación de suelos previos a los trabajos de pintura. Mantenimiento y decapante de suelos. Deja la  
 superficie tratada en situación ideal para posteriores tratamientos de encerado o cristalizado. Eliminación de 
 ceras antiguas e irregularmente distribuidas.
•  Industria alimentaria: Limpiezas alcalinas de circuitos internos. Tanques de cocción. Hervidores de azúcar. Mesas 
 de despiece. Filtros, cajas, envases de plástico.
•  Limpieza de: Suelos de talleres mecánicos, garajes, etc... Tornos, maquinaria de mecanización, motores, conductos, 
 rejillas, filtros, etc.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
• Aspecto: Líquido denso marrón pardo
• PH: 12-13 (sol. 10%)
• Densidad: 1,6gr/cc.
• Solubilidad: Soluble en agua.

MODO DE EMPLEO
1. Modo de aplicación: Manual, bayeta, cepillo, etc. Pulverización en máquinas automáticas o fregadoras rotativas.
2. Dejar acutar el producto.
3. Aclarar con agua y recoger mediante aspirador o manualmente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Para más información
solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE
Dos años desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición
directa al sol.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE
5kg.


