Información técnica
Nº art.160-

Lithofin MN Limpiador básico para piedra natural y de hormigón granulado
Descripción
Producto especial de la gama LITHOFIN para
mármol, piedra natural y de hormigón granulado(MN).
Este concentrado de baja alcalinidad sin disolventes
es casi inodoro y de alto rendimiento. Se compone de
activos que disuelven y limpian para conseguir los
mejores resultados.
Propiedades
Lithofin MN limpiador básico disuelve y elimina
aceites y grasa, restos de limpiasuelos, películas
autobrillantes, películas de cera y la suciedad
incrustada en general.
Datos técnicos:
Densidad: aprox.1,0 g/cm³
Aspecto: líquido amarillento
Olor: no específico
Valor de pH: aprox. 10
Punto de inflamación: sin especificar
Solubilidad en agua: total
Campo de aplicación
Para limpiar superficies pulidas, esmeriladas o toscas
de todo tipo de mármol o piedra natural.
Especialmente adecuado para la limpieza básica de
suelos con mucho tránsito o muy sucios. Limpieza de
fin de obra de suelos recién colocados. Ayuda a
eliminar capas finas de cemento del mármol pulido.
Adecuado para interiores y exteriores.
Aplicación
Según el grado de suciedad, disolver Lithofin MN
Limpiador básico en agua de (hasta 1:10) y fregar el
suelo. En caso de mucha suciedad, aplicar puro o en
una proporción de hasta 1:5 y repartir con un cepillo o
similar. Dejar actuar entre 10 y 20 minutos, cepillar y
retirar. Las superficies más grandes se pueden tratar
con una rasqueta de goma. A continuación, aclarar
con agua abundante. No dejar que Lithofin MN
Limpiador básico se seque; en caso necesario,
agregar algo de agua y volver a cepillar. Si la
suciedad es mucha o persiste, repetir el proceso con
una concentración mayor.
Importante: Evitar el contacto con superficies
sensibles, como laca fresca, madera, empapelados o
similares. Recomendamos probar el producto primero
en un punto donde el resultado no sea muy visible.
Rendimiento:
Aprox. 5-10 m²/litro según la suciedad.
Más de 30 m²/litro si se usa disuelto.
Nota: Para eliminar restos de cera y similares,
recomendamos utilizar Lithofin LÖSEFIX. Para
eliminar capas de cemento y manchas de óxido en
granito y gneis se debe utilizar Lithofin MN
Eliminador de capas de cemento.

Almacenamiento
Cerrado, en lugar fresco y seco. No almacenar por
encima de 25 °C. Aprox. 3 años.
Protección medioambiental
Los tensioactivos contenidos son biodegradables
según la ley UE. Sin fosfatos.
Protección del agua: WGK 2 según VwVwS de
17.05.99.
Eliminación: Código de desecho AVV 07 06 08*. El
producto se puede verter en desagües una vez
disuelto. Los envases son de polietileno (PE)
ecológico y reciclable. Una vez enjuagados, los
envases pueden desecharse en Puntos Limpios (ver
nota en la etiqueta).
Seguridad
Componentes: 5-15% de tensioactivos no ionizados,
aroma geraniol solubilizador, aditivos.
Normativa sobre sustancias peligrosas:
Denominación según Directiva Europea 1999/45/EG:
Simbolo Xi, irritante. Irrita los ojos. Consérvese bajo
llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En
caso de ingestión, acúdase rápidamente al médico y
muestre etiqueta o envase.
Aviso: Como con cualquier otro producto limpiador,
evitar largos contactos, especialmente si se tiene piel
sensible, en ese caso utilizar guantes de goma.
ADR2003: Sustancia no peligrosa.
Unidades de embalaje (UE)
Botella de 1 litro con cierre a prueba de niños
(10 uds. por caja)
Bidón de 5 litros (2 por caja)
Por favor, observe que los datos de seguridad y efectos medioambientales
se refieren al producto (concentrado) en su presentación final de suministro.
Si la disolución es adecuada para el uso puede cambiar la clasificación.
Esta información se ofrece sin compromiso y no es vinculante. La utilización
de estos productos deberá adecuarse a las condiciones locales y a las
superficies a tratar. Si no se dispone de experiencia previa o se tiene alguna
duda, el producto deberá probarse en un punto donde un posible resultado
no deseado no llame la atención. (E3.09/8.06)
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