
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

02
/0

7/
20

20

Página 1/2 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones de procesamiento

• Agitar bien el material.
• Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más 

información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

Diluyente
Agua.

Datos del producto

N° de artículo
10205 10 l 60

Valor de pH 7,3

GISCODE GU50

Componentes < 5% tensioactivos aniónicos, perfumes

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y 
transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

Limpiador reforzado por alcohol, altamente concentrado Para la 
limpieza periódica.

• Elimina suciedad persistente
• Seca sin dejar huellas
• Apto para el uso universal en todas las superficies a prueba de 

agua y alcohol
• Secado rápido
• Escaso consumo, elevado rendimiento

Zona de uso:
Apto para la limpieza de todas las superficies a prueba de agua 
y alcohol como baldosas, marcos de ventanas, vidrio, plástico, 
cerámica, acero inoxidable, esmaltada, etc. En caso de duda, probar 
la aptitud en un punto poco visible.

Alkoholreiniger
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de 
asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. 
Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos 
propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir 
las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen 
exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por 
nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro 
del territorio de Alemania.

Indicaciones de procesamiento

Herramienta de aplicación/ consumo
Mopa lavasuelos LOBATOOL. Utilizar para superficies grandes una mopa lavasuelos apropiada o una máquina automática de 
lavado y aspiración. / aprox. 100-200 ml en 10l de agua. Si la suciedad es muy fuerte se puede aumentar la dosis. Suficiente 
para 100m².

Uso
Mezclar el limpiador concentrado con agua, aumentando la dosis de limpiador en función del grado de suciedad. Lavar la 
superficie humedeciéndola con la solución limpiadora y con un aparato de limpieza apropiado.
Solo es necesario volver a frotar en caso de cristal.
El producto es apto también para el uso en máquinas automáticas de lavado y aspiración.

Alkoholreiniger


