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Jontec Extra
Lavabrillo concentrado

Descripción
Mantenedor de suelos basado en polímeros. Proporciona una capa duradera
que aporta un alto nivel de brillo. Además, el detergente garantiza unas buenas
prestaciones de limpieza.

Aplicaciones
• Perfecta combinación de polímeros, ceras y detergentes.
• Produce una capa protectora brillante, resistente al uso.
• Versátil aplicación.
• La capa protectora formada de polímeros se refuerza con cada

aplicación adicional.

Ventajas
• Eficaz mantenimiento del suelo y formación de una capa protectora

incluso en zonas de tráfico intenso. Proporciona una capa
antideslizante.

• Proporciona una protección brillante, pulimentable para obtener brillo
extra.

• Puede ser usado puro como protector y/o diluido como mantenimiento
en suelos duros resistentes al agua. Adecuado para usar con fregona y
con fregadora-secadora.

• La capa protectora se refuerza con cada aplicación y facilita la limpieza
de la superficie.

Modo de Empleo
Dosificación:
Dosificación mínima: 100ml. por 10l. de solución (1%) (1:100).

Incrementar la concentración hasta un 4% para
una protección adicional.

Aplicación manual: 200ml. por 10l. de solución (2%).
Fregadora-secadora: 100-200ml. por 10l. de solución (1-2%).
Tratamiento inicial: Usar puro o 500ml. por 1l. de solución (50%)

(1:1).
Aplicación:
Fregado manual: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua, aplicar la
solución y eliminar la solución sucia.

Máquina: Dosificar el producto en el tanque lleno de agua de la máquina,
aplicar la solución y limpiar el suelo.

Tratamiento inicial: Dosificar el producto según las recomendaciones para el
tratamiento inicial y aplicar suavemente la solución con un aplicador de
dispersiones o una fregona limpia. Dejar secar la solución. Aplicar capas
adicionales si es necesario. Pulir para obtener brillo extra.

Importante:
No usar en suelos sensibles al agua, Ej. madera o corcho sin tratar.
Dependiendo del tipo y la cantidad de suciedad, usar JohnsonDiversey
Jontec Forward para una limpieza intermedia.



Jontec Extra

Diversey España,S.L.
Tirso de Molina, 40 2ª p.
Wtc Almeda Park
08940 Cornellà de LL. (Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al
Cliente: 902 010 602
www.diversey.es
P99541ESSP-03  © Copyright 2010 Diversey 2

Información Técnica
Aspecto: Líquido opaco de color blanco.
Densidad Relativa [20°C]: 1,02.
pH-puro: 8,0 � 8,5.
pH-en uso: 8,0 ± 0,5 (solución al 1%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Manipulación segura:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas
73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.




