Shine-Up

TM/MC

Pulidor de muebles de limón
Limpia y lustra muebles, madera maciza y otros pisos comerciales con un
brillo agradable.
Características y Beneficios
• Combinación rica de lustres que proporciona un brillo lustroso que
protege contra el desgaste normal y deja un aroma fresco a limón
• Elimina las huellas digitales, manchas y otras marcas de aceite sin dejar
residuos o acumulación
• Fórmula conveniente lista para usar que se puede aplicar el superficies
especiales como muebles y madera maciza
• Viene en aerosol, botella de pulverización y contenedores de galón para
ajustarse a sus requisitos de limpieza
Aplicaciones
• Para limpiar y lustrar muebles de madera con acabado claro u oscuro
• Se puede usar en otras superficies de muebles tales como baldosas
cerámicas y plásticas, cromado, acero inoxidable, porcelana, latón, vinilo,
esmalte, mármol, piedra, acrílicos y fibra de vidrio
• Proceso de un solo paso y fácil de usar

Shine-UpTM/MC
Pulidor de muebles de limón

Instrucciones de uso
Agitar antes de usar. Retire la tapa y sostenga el envase a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie a ser rociada. Presione el
botón, rocíe levemente y frote inmediatamente con un paño seco y limpio. NO permita que el rocío se seque antes de frotar con el paño.
Úselo en todo lugar donde desee belleza duradera.
PARA LUSTRAR travesaños de sillas, patas de mesa u otras áreas pequeñas, rocíe el producto directamente sobre el paño y frote la
superficie. Use de la misma manera para ELIMINAR MANCHAS y MARCAS DE DEDOS.
Datos técnicos

Aerosol

Listo para usar

Color

Aerosol blanco opaco

Líquido lechoso blanco

pH

10.4

7.1

Aroma

Limón

Limón

Tiempo de conservación

1 año

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Shine-UpTM/MC

12 x 32 oz. / 946 mL Botellas con atomizador

Listo para usar

14995480

Shine-UpTM/MC

12 x 19 oz. / 539 g Aerosol

Listo para usar

95765571

Shine-Up

4 x 1 gal / 3.78 L Contenedores

Listo para usar

4995498

TM/MC

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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