SISTEMAS PROFESIONALES PARA LA LIMPIEZA
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Limpiador superhumectante
Magic maxx es un limpiador concentrado superhumectante, sin necesidad de aclarado,
tanto para la limpieza manual como con máquina fregadora. Gracias a su composición con
ingredientes activos de nueva generación, Magic maxx alarga los intervalos de la limpieza
de mantenimiento, consiguiendo además unos resultados de limpieza excepcionales,
especialmente en superficies porosas.
Magic maxx está compuesto por una selección de materias primas respetuosas con el
medio ambiente, ofrece una excelente compatibilidad de materiales y proporciona un
agradable perfume, haciendo su aplicación más grata para el usuario. Magic maxx elimina
las grasas y suciedades enérgicamente. A través de su aplicación regular, se reduce la
acumulación y adherencias de suciedades en la superficies.
Área de aplicación: Para el mantenimiento y la limpieza intensiva de todo tipo de
superficies que puedan ser mojadas, tanto en la limpieza diaria de oficinas, como grandes
superficies, industria, limpieza de edificios, hospitales, colegios, etc. Ideal para azulejos
cerámicos tanto esmaltados como sin esmaltar, en zonas con mucho tránsito.
 Limpieza - Gracias a su gran poder de humectación, ataca rápidamente cualquier
suciedad. Disuelve la suciedad rápida y eficazmente.
 Seguridad - Secado rápido gracias a su contenido de alcoholes, evitando así el
deslizamiento. pH neutro a ligeramente alcalino en dilución, eliminando riesgos de
daños en superficies que puedan ser mojadas.
 Eficacia - Excelentes resultados incluso a bajas concentraciones. Bajo nivel de espuma,
ideal para el trabajo con máquina fregadora.

MODO DE EMPLEO
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1 Preparar la solución de limpieza en un
cubo o en el tanque de la máquina
fregadora. Usar de 50 a 150 ml de
producto Magic maxx por cada 10L de
agua. Aumentar la concentración en caso
de suciedad difícil o muy adherida.

4

2 Limpiar la superficie deseada. Para la
limpieza manual del suelo, se
recomienda usar en combinación con el
sistema de mopas rasanTEC de Ecolab.
3 Para la limpieza de superficies, utilizar la
dilución de Magic maxx en combinación
con las bayetas de microfibras Polifix,
codificadas por colores, para evitar así la
contaminación cruzada. Aplicar las
bayetas impregnadas sobre la superficie
a limpiar.
4 No necesita aclarado. Dejar secar al aire.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
No usar en metales blandos.
Apto para suelos protegidos a una
concentración de 0,5 a 1,5%. Antes de su
aplicación, comprobar la compatibilidad del
producto en un área poco visible.
Sólo para uso profesional.
Ficha de Datos de Seguridad a disposición
del usuario profesional que la solicite.
SEGURIDAD
Para más información consultar la etiqueta
del producto y la Ficha de Datos de
Seguridad.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar a una temperatura de entre 0°
a 40ºC.
pH concentrado: 10,5
pH a concentración 0,5%: 8,1
PRESENTACIÓN
12 botellas x 1L
2 botellas x 5L
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