
Tratamiento para trapeador o paño seco

Conq-r-dust® 

Una combinación especial de aceites y agentes tensoactivos lo ayuda a 
conquistar fácilmente la suciedad.

Características y Beneficios
• ¡Efectivo para atraer y contener la suciedad y el polvo, luego los libera 

rápidamente con solo sacudir el trapeador o paño, facilitando su trabajo!
• No deja residuos en las superficies acabadas de madera y acero inoxidable

Aplicaciones
• Usar en pisos flexibles, de concreto y terrazo
• También es ideal en muebles, madera y superficies de acero inoxidable



Tratamiento para trapeador o paño seco

Instrucciones de uso
• Agite bien antes de usar
• Para muebles y carpintería, rocíe sobre un paño suave limpio y aplique sobre la superficie
• Frote hasta que la superficie esté limpia y seca
• Para pisos, rocíe sobre el trapeador y deje reposar durante una hora para que se absorba el producto. Aplique al piso el trapeador seco.
• Para la suciedad más difícil, repita la aplicación
Precauciones
• No permita el exceso de rociado de Conq-r-Dust® sobre el piso, ya que los ingredientes del producto puede volverlo resbaladizo
• Si se produce un exceso de rociado, restriegue el piso con detergente y recoja el exceso
• No lo utilice en hornos o utensilios para alimentos
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Datos técnicos Conq-r-dust® Tratamiento para trapeador o paño seco

Color/Forma Aerosol amarillo

Aroma Solvente

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Conq-r-dust® Tratamiento para 
trapeador o paño seco

Lata de aerosol de 503 mL / 17 onzas Listo para usar 904751

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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