Deep Gloss®
Mantenedor para acero inoxidable
Ideal para la limpieza de acero inoxidable y otras superficies duras lavables.
Características y Beneficios
• El lustre resiste marcas, huellas digitales, manchas y marcas comunes basadas
en aceite y agua
• La fórmula conveniente lista para usar limpia, da brillo y protege el acero inoxidable
• Elimina grasa, manchas, derrames y marcas
• Resiste las huellas digitales, mercas, suciedad y polvo
• Fórmula con base de agua
Aplicaciones
• Ideal para superficies duras lavables en baños, oficinas, ascensores,
restaurantes e instalaciones comerciales

Deep Gloss®
Mantenedor para acero inoxidable

Instrucciones de uso
• Sostenga la botella en posición vertical, presione el gatillo del pulverizador y pulverice un área pequeña hasta que se moje. Use en
cantidades abundantes. Limpie con un paño y lustre con un paño limpio y seco. El brillo se renueva y se conservará.

Datos técnicos

Deep Gloss®

Certificacións

NSF

Color/Forma

Líquido color hueso

pH

6

Aroma

Libre de fragancia

Tiempo de conservación

2 años

Producto
Deep Gloss®

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

12 x 16 oz. / 473 g Botellas de pulverización

Listo para usar

94970590
4970590

El manejo seguro
Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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