LIMPIADOR NEUTRO

ACTUALIZADO: MAYO 2019

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El LIMPIADOR NEUTRO, exclusivo de Casa Rosselló, de origen americano, es un limpiador concentrado y no
tóxico, desarrollado especialmente para limpiar mármol, granito, terrazo, piedra pizarra, ladrillo, concreto,
cerámico y porcelanitos. LIMPIADOR NEUTRO se puede usar para las manchas más difíciles de quitar y es lo
suficientemente suave como para el uso diario.
Casa Rosselló ofrece el servicio de instalación, mantenimiento y limpieza.

INSTRUCCIONES

LIMPIEZA INDUSTRIAL
•

Limpieza regular:

o

Mezclar una taza de LIMPIADOR NEUTRO con tres galones de agua caliente.

o

Aplique a la superficie, refriegue levemente y permita que la solución actúe de 3 a 5 minutos.

o

Enjuague con agua tibia y limpia.

o

Se recomienda usar una aspiradora de agua para remover todos los restos de suciedad.

•

Sacar manchas difíciles:

o

Tales como el aceite y grasas.

o

Mezclar una parte del Limpiador Neutro Rosselló con tres partes de agua caliente.

o

Aplique al área sucia y refriegue con un cepillo de raspar y permita que la solución actúe por 10 -20 minutos.

o

Refriegue una vez más y enjuague por completo con agua tibia y limpia.

o

Se recomienda una aspiradora de agua para extraer todos los restos de suciedad, especialmente de las
superficies más porosas.

Tiendas:
La Molina: Av. La Molina 414. Ate
Chorrillos: Av. El Sol cdra 14 Urb La Campiña.
Miraflores: Calle 2 de Mayo 664

Teléfonos:
7141391 | 7199877
3305560 | 7167100
3977792

Contacto:
rossello@rossello.com.pe
www.rossello.com.pe
tiendaonline.rossello.com.pe

LIMPIADOR NEUTRO

LIMPIEZA DE HOGAR
-

Limpieza regular:

o

Limpiar la superficie con un trapo seco, para retirar los residuos o polvo existente.

o

Trapear con el LIMPIADOR, previamente diluido en agua en combinación de 50mm por 4 litros de agua, esta
proporción puede variar de acuerdo a la dificultad y al área trabajada.

o

En caso lo requiere se puede lustrar con almohadilla PAD blanco 3M.
PRESENTACIONES Y RENDIMIENTO:

-

-

Galón: 90 a 900m 2 por galón (3.785 litros).

-

Litro: 20 a 225m 2 por litro.
El rendimiento dependerá de la porosidad del material y el número de veces que se aplique al área, como podría
ser entre 1 o 2 manos.

RECOMENDACIONES
NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el
producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto
con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Casa Rosselló ofrece el servicio de instalación, mantenimiento y limpieza.

