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Jontec Magic Mop
Limpiador en seco de suelos

Descripción
Es una emulsión de disolventes en aerosol que actúa como un imán, atrayendo
y reteniendo el polvo y la suciedad en mopas, bayetas, etc. impregnadas con el
producto.

Aplicaciones
• Aerosol preparado para usar con mopas y bayetas.
• Mezcla especial de aceites y tensioactivos diseñada para atraer y retener el

polvo.
• Crea una superficie antideslizante.

Ventajas
• Hace que la eliminación del polvo sea más fácil! Atrae y retiene la suciedad

y el polvo, luego rápidamente se libera con agitación o aspiración.
• Efectivo durante largo tiempo después de su aplicación (especial para

aeropuertos, centros comerciales�).
• No deja residuos ni capas aceitosas en la superficie.

Modo de Empleo
Dosificación:
Aerosol listo para usar.

Aplicación:
Simplemente pulverizar el producto directamente en un trapo seco o bayeta y
limpiar el suelo o superficie. Eliminar la suciedad regularmente por agitación
con mopa o bayeta o aspiración. Utilizar en combinación con TASKI Lamello y
TASKI Floortex.

Información Técnica
• Aspecto: Aerosol.
• Densidad relativa [20°C]: 0,77.
• pH-neto: n/a.

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

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Precauciones de manipulación:
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,
teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje:
Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.
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Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.




