INTERIOR

SPACENETT ®

Descripción
del producto

•	Limpiador potente que elimina la acumulación de ceras, grasa y otras suciedades que engrasan el
soporte con el paso del tiempo.
• Realza el parquet vitrificado.

Propiedades

•
•
•
•

Indicaciones

•	Todo tipo de suelos vitrificados y aceitados, de madera o de corcho así como los parquets
flotantes.
•	Suelos de vinilo y linóleo.

Características
técnicas

Solvente: Agua.
Viscosidad: Fluido.
Gravedad específica (a 20ºC): 1 ± 0.05.
Estado físico: Líquido.
pH: 12 ± 1.
Punto de inflamación: No inflamable.
Almacenaje: 1 año en el embalaje de origen sin abrir.
Envase: 1L.
Apariencia: Incoloro.
Tiempo de secado: Aproximadamente 30 minutos a 18°C. La temperatura y la humedad pueden
afectar el tiempo de secado considerablemente.

Rendimiento

•	Aproximadamente 20 m2 por litro.
•	El rendimiento puede variar en función del grado de suciedad del soporte.

Material de
aplicación

•	Pulverizador.
•	Trapo.
•	Fregona que no suelte pelusa.

Dilución

•	Sobre un soporte aceitado: 1 dosis de SPACENETT® con 4 dosis de agua.
•	Todos los demás soportes: listo para usar.

Consejos para una
buena aplicación

•	Proteger todo lo que no deba ser tratado.
•	No emplear SPACENETT® en superficies metálicas o lacadas.
•	Durante la aplicación, se recomienda llevar guantes de caucho y asegurarse de una buena
aeración.
•	Se recomienda pulverizar SPACENETT® para evitar que el suelo pueda absorber un exceso de
producto, en particular si la protección de las juntas, con el paso del tiempo, se vuelve menos
eficaz.

Aplicación

• Eliminar la suciedad con un aspirador o una escoba.
• Remover bien el producto.
• Pulverizar SPACENETT® delimitando zonas de tratamiento.
• Después de dejar actuar durante un corto tiempo (2 o 3 minutos), limpiar con la fregona.
• En caso de producirse suciedad abundante, realizar una segunda pasada.
• Realizar un lavado con agua y fregona, evitando producir charcos. Cambiar el agua varias veces.
• Dejar secar.
•	Después de usar SPACENETT® puro (no diluido) es necesario proteger el soporte con una
protección no diluida de tipo POLISHFLOOR®*.

Aplicación rápida y fácil.
Inodoro.
Fase acuosa.
Buen rendimiento, de uso económico.

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.

POTENTE LIMPIADOR PROFESIONAL

• Aproximadamente 30 minutos a 18ºC.
• La temperatura del aire y la humedad influyen de forma importante en el tiempo de secado.

Frecuencia de
la limpieza

•	Depende de la suciedad del soporte:
Una vez al año para tráfico intenso.
Una vez cada dos o tres años, según la necesidad, para uso doméstico.

Restricciones

• No usar sobre metal, o superficies pintadas brillantes.
•	Sobre un soporte recién barnizado o aceitado, no utilizar nunca SPACENETT® antes de 3 semanas
como mínimo para dejar que el acabado se seque correctamente.
•	No utilizar SPACENETT® puro para limpieza general, en suelo con acabados base agua o aceites
base solvente, excepto si así se recomienda.

Limpieza

Agua.

Almacenamiento

• Un año en su embalaje de origen sin abrir.
• No dejar que se congele y evitar temperaturas altas.

Información general

Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada
en esta ficha técnica es precisa. OWATROL International no puede garantizar resultados ya
que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más
información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: info@owatrol.com o
el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a
la fecha de expedición. Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento
deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.

Seguridad

Irritante. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con
la piel y los ojos. En caso de ingerir, no provocar el vómito: acudir a un médico inmediatamente y
mostrar el contenido o la etiqueta. Referirse a la ficha de seguridad (FDS) disponible en
www.owatrol.pro y al texto que figura en el embalaje.
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* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.
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