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La presente ficha técnica sustituye y anula las precedentes.
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Ficha técnica producto.

SALISTOP
Función:
Solubilización y
eliminación de sales
incrustadas y cal de
las superficies en
piedra y cerámica.

Desde 1994 productos 100% naturales.
Características:
Producto natural concentrado
en polvo, exente de materias
derivadas del petróleo. Se
diluye en agua obteniendo una
solución con el pH controlado.

Almacenaje: 48 meses
en confección íntegra,
mantenida en lugar
seco.
Confección: 225, 450 gr.

Sali Stop a base de ácidos vegetales.
Producto de alto rendimiento; El contenido de la confección
se utiliza para realizar una solución de limpieza con la ayuda
de agua.
Dilución:
Confección de 225 gr se disuelve con 4,5 l. de agua.
Confección de 450 gr se disuelve con 9 l. de agua.
USO:
Bañar abundantemente con la solución de limpieza la
superficie a lavar.
Esperar aprox. 20 min. y a continuación aclarar con agua,
absorbiendo el agua de lavado.

NOTA ECOLÓGICA:
Los productos son completamente
de origen vegetal y mineral. 100 %
biodegradables, no contiene
materias primas ni aditivos de
origen petroquímico. No están
presentes COV en la formulación.
Exente de metales pesados.

La solución en adelante se conserva aprox. 60 días en un
lugar fresco.

COV= 0 impacto

Progetto NSC SOV, per la
realizzazione di un impianto di
cottura
ed ispessimento di oli vegetali
per
la produzione di prodotti
vernicianti

DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Ácidos de los cítricos: ácido ascórbico, ácido cítrico y ácido
bórico.

Prodotti naturali
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ADVERTENCIA:
· Mantener fuera del alcance de los
niños.
·Todos los componentes son
totalmente biodegradables,
incorporables a los residuos
urbanos.
·Irritante para los ojos.

COV=0 gr/l.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del
usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.

