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PROPIEDADES Y  APLICACIONES: 
 

NEXOGUIC es un limpiador enérgico, formulado en base a potentes 
tensioactivos de acción desengrasante que le hacen altamente eficaz en 
la eliminación de manchas de distinta naturaleza en una gama amplia 
de aplicaciones.  
Penetra, emulsiona y extrae rápidamente suciedades y grasas, por lo 
que está especialmente recomendado para la limpieza de superficies 
muy sucias o recubiertas de grasas, especialmente las adheridas al 
pavimento. 
NEXOGUIC contiene potentes disolventes que ablandan y desprenden 
todo tipo de recubrimientos y ceras de forma rápida y completa, 
pudiendo ser utilizado como decapante. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

Líquido transparente e incoloro. 
Alto poder disolvente. 
No inflamable. 
Soluble en agua en cualquier proporción. 
pH alcalino. 
 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
 

DESENGRASE Y LIMPIEZA: Utilizar el sistema habitual de fregado en 
mojado, diluyendo el producto entre un 1% y un 5%, según el grado de 
suciedad a eliminar. 

 
DECAPANTE: Diluir el producto en agua entre un 10% y un 30%, según 
el número de capas a eliminar, aplicando dicha dilución manualmente 
sobre la superficie a tratar y dejándola actuar unos minutos. Aspirar la  
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solución con aspirador de agua o recogerla con una mopa y aclarar bien 
antes de dejar secar, repitiendo el procedimiento 2 o 3 veces hasta la 
completa eliminación de las capas del recubrimiento. 

 El rendimiento puede mejorarse utilizando máquina rotativa con pad 
negro. 

 

 
 
PRECAUCIONES: 
 
 Mantener alejado de los niños. 

Evitar el contacto prolongado del producto con la piel. 
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. 
No aplicar en pavimentos de madera, textiles y en pavimentos de 
linóleum sin realizar previamente una prueba de estabilidad del color 
en una zona reducida del mismo. 

 

 
 
 

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por 
nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros 
laboratorios. 
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente 
orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, 
corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación 

aplicable. 
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