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Marine Universal-Reiniger | Detergente universal
Descripción
Especialmente desarrollado para limpiar, proteger y
cuidar embarcaciones sin dañarlas. Sus propiedades
especiales garantizan la eliminación de la suciedad
más habitual, como algas, residuos de aceite y grasa,
hollín, excrementos de aves y restos de insectos en
las velas, las cubiertas y los cascos de las embarcaciones.
Los componentes antiestáticos reducen la atracción
electrostática de partículas de suciedad pigmentadas
en superficies de plástico, con lo que se reduce su adherencia y se facilita su desprendimiento. Biodegradable según la Ley alemana de detergentes y productos de limpieza.

Propiedades
- excelente efecto de limpieza
- compatible con plásticos, superficies de madera
pintadas, caucho, pinturas
- antiestático, evita que se ensucie rápidamente de
nuevo
- apto para policarbonato
- amplia gama de aplicación
- biodegradable

Envases disponibles
1 l Pulverizador de plásti- 25049
co
D-F-I-E-GR
1 l Pulverizador de plásti- 25050
co
GB-DK/N-FIN-S-RUS

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos
Color / Aspecto

farblos, klar / clear,
colourless

Valor pH

10
DIN 19268

Densidad a 20 °C

1,015 g/cm³
DIN 51757

Olor

charakteristisch /
characteristic

Campos de aplicación
Especial para limpiar la suciedad en embarcaciones.

Aplicación
Se rocía una capa fina y uniforme de limpiador sobre
las superficies que se deben limpiar y se frota con
una esponja o un cepillo ejerciendo una ligera presión. La suciedad desprendida y los restos del limpiador se deben enjuagar a continuación con agua limpia. Si se usa correctamente, no daña plásticos (como por ejemplo los plásticos reforzados con fibra de
vidrio), superficies de madera pintadas, goma, barnices, tejidos, vidrio ni metales.
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