
Aspecto: liquido
Color: amarillo
Olor: característico

PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
     Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

APLICACIÓN Y FORMA DE USO
Especialmente formulado para la limpieza profunda de alfombras, tapizados, moquetes, etc. 
Su espuma activa penetra a fondo en la �bra, removiendo la suciedad.

     - Pasar la aspiradora hasta quitar todo resto de polvo. Diluir 1 parte de RUNAX D45 hasta 10 partes   
       con agua en un balde con agua tibia o fría. Humedecer una esponja en la solución de RUNAX D45
       y hacer presión para generar espuma. Aplique una capa delgada y uniforme de espuma en áreas
       no mayores a 1 m2. Con un cepillo de cerda blanda, frote la alfombra siguiendo el sentido del 
       pelo y luego en el sentido contrario  hasta que desaparezca la espuma. Enjuague la esponja con
       agua limpia. Pase la esponja hasta que el pelo se levante tomando un aspecto uniforme. 
       Continúe aplicando en toda la zona, cuando esté completamente seca, pase la aspiradora.

DATOS TÉCNICOS

  SEIQ GROUP S.A.
  Púan 5266 (1678) Caseros, Bs. As., Argentina. Tel.: (011) 4734-6968.
  www.seiqgroupsa.com.ar/ info@seiqgroupsa.com.ar

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS LI
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RUNAX D45

 pH: 8


