DURGA
Desde 1994 productos 100% naturales.

05/08/2012 La presente ficha sustituye y anula las precedentes.

Ficha técnica producto.

FORTE SAPONE
Función:
Jabón técnico multiuso.
-Desengrasante y decerante.
- Óptimo para eliminar moho y
trazas de goma de la madera.
- Limpieza de utensilios para el
barnizado.
– Desengrasado de partes
mecánicas...

Características:
Producto realizado de la
saponificación del aceite de
lino. 100% vegetal. La elevada
insaturación de este aceite
otorga a su jabón una notable
capacidad de eliminación y
captura de grasas, metales y
partes inorgánicas.

Este jabón derivado del aceite de lino de características
fuertemente desengrasantes, elimina aceites esenciales y
cera natural.
Usado puro:
-Óptimo decerante para superficies de cerámica y madera.
- Elimina el moho y trazas de goma en la madera.
-Ideal para la limpieza final y la eliminación de colores,
aceites, resinas naturales y residuos de herramientas para el
barnizado como rodillos y brochas.
-Elimina grasas incrustadas en superficies metálicas (ej.
Horno y cocina)
-Elimina la suciedad más resistente de superficies duras,
como pavimentos industriales.
-Como se usa: Extender el producto puro y esperar 10, 20
min. a que actúe suficientemente, a continuación, retirarlo
con abundante agua. Realizar siempre un ensayo preliminar
de limpieza antes de proceder a la aplicación, en particular
sobre superficies barnizadas.
Usado diluido: Media cucharada en un cubo de agua para
una limpieza en profundidad de pavimentos y superficies
duras. Sin aclarado.
*Completamente biodegradable.

Almacenaje: 24 meses.
Confección: 1- 5-20l.

DECLARACIÓN DE LOS
COMPONENTES:
(Norma DCB bioediliziaitalia).
Agua, potasio linoleado, sodio
oleato, estearato de sodio, aceite
de lino, resina de conífera
saponificada, gluconato de sodio,
tetraborato de potasio, aceite de
lavandino.

NOTA ECOLÓGICA:
El producto no contiene derivados del
petróleo, ni aditivos alergénicos. Los
componentes orgánicos de la
formulación (completamente
biodegradable) provienen de fuentes
renovables Este producto, gracias a la
utilización de componentes vegetales y
a la baja energía necesaria en el
obtenido de las materias primas
empleadas, contribuye a la reducción
de los gases de efecto invernadero.

COV= 0 impacto

Prodotti naturali
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ADVERTENCIA:
-Incluso para los productos
naturales conviene respetar la
advertencia de no dispersar el
producto en el medio ambiente.
-IRRITANTE PARA LOS OJOS: En
caso de contacto con los ojos lavar
abundantemente con agua.
-MANTÉNGASE ALEJADO DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
-NO INGERIR.

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.

