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FICHA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

CLEAN
®

IDEAL PARA

INTERIOR

ENERGY
Potente solución destinada al tratamiento de manchas de 

microorganismos (bacterias, levaduras y hongos).

RX-526

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 

(PRODUCTO DE PRE-LIMPIEZA)
Límite: 200 g/l COV (2007)

Este producto contiene 0,00 g/l COV max.

Cualquier tipo de superficie en la que aparezcan trazas de microorganismos, 
independientemente de su grado de absorción. Actúa eficazmente sobre manchas de 
moho. Evitar superficies textiles.

•  Actúa sobre las manchas sin alterar los soportes de mampostería
• Efecto blanqueante
• Deja un ambiente sano y limpio
• Aplicable en baños, cocinas, bodegas y en lugares húmedos
• Libre de compuestos orgánicos volátiles
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

• El tratamiento de manchas producidas por microorganismos en paredes y techos

Limpieza de las herramientas
Con agua

0.250 - 0.350 l/m²

Clasificación al fuego

Producto al aguaVida útil
Sin límite

Preparación
Listo para su empleo.

D - s2 - d0 
Se aplica a brocha, rodillo, airless o 
pulverizador

6.0 - 7.0
Rendimiento

50
0m

l Palet de 48 cajas 
de 12 x 500 ml.1l

Palet de 48 
cajas de 9 x 1 l.

Densidad
1,2 ± 0,07


