Suave y seguro

Muy potente

Clinex W3 Active BIO

Clinex W3 Forte

Limpiador potente de uso directo para baños y servicios

Limpiador de uso directo para la limpieza diaria de baños y
servicios

Limpiador ácido de uso directo elimina la suciedad
persistente de baños y servicios. Adecuado para todo
tipo de superficies resistentes a los ácidos. Eficazmente elimina el óxido, la cal y los restos de jabón. Ideal
para la limpieza de inodoros, urinarios, bidés y lavabos. Elimina los malos olores.
Aplicación
Para la limpieza de bañeras, platos y cabinas de ducha,
accesorios de baño, elementos de acero inoxidable,
azulejos, baldosas, juntas de cemento y baldosas.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar y extender uniformemente sobre la superficie, dejar actuar durante 1 minuto y enjuagar. No deja marcas, no hace falta secar
la superficie.

Limpiador suave elaborado con el ácido cítrico indicado para la limpieza diaria de baños y servicios. Se
puede usar en cualquier superficie, incluidas las superficies esmaltadas, acrílicas, cromadas, niqueladas
y de plástico. Eficazmente elimina la suciedad típica
de los baños y servicios como, por ejemplo, los restos
de jabón. Deja un aroma fresco y suave.
Aplicación
Para la limpieza de bañeras, platos y cabinas de ducha,
accesorios de baño (elementos esmaltados), elementos de acero inoxidable, inodoros, urinarios, lavabos
(elementos de cerámica y plástico), azulejos, baldosas, etc.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Uso directo, no diluir. Aplicar
uniformemente sobre la superficie, dejar actuar mínimo durante 1 minuto, frotar y enjuagar.
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Clinex W3 Multi

Clinex Liquid Soap

Limpiador concentrado para la limpieza diaria de baños y
servicios
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Jabón líquido
Clinex Liquid Soap es un jabón líquido elaborado
con una mezcla de suaves detergentes y sustancias
que protegen la piel. Suavemente hidrata, previene
la sequedad y el agrietamiento. Muy eficiente, con un
aroma agradable. No irrita la piel.
Aplicación
Jabón líquido para manos.

Potente producto concentrado y de acción rápida
diseñado para la limpieza diaria de saneamientos resistentes al ácido y al agua (inodoros, urinarios, bidés,
lavabos de porcelana o cerámica). Indicado para la
limpieza fuerte de pavimentos de las naves industriales, piscinas, baños y servicios. Ideal para la limpieza
de juntas de azulejos y baldosas. Eficazmente elimina
la cal, restos de cemento, manchas en los inodoros,
óxido, grasa y restos de jabón. Deja un aroma agradable.
Aplicación
Aplicar diluido en agua según el método de limpieza.
Apto para la limpieza manual y con máquinas (usando Clinex Anti-Foam). Indicado para limpiar y eliminar la cal de los equipamientos gastronómicos (hornos de convección, vaporeras, ollas industriales etc.),
inodoros, urinarios, bidés, bañeras, lavabos, cabinas
de ducha, azulejos, desagües y sifones.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar sobre la superficie, dejar
actuar durante un minuto y enjuagar con abundante
agua. Aplicar diluido en agua según el grado de suciedad. Limpieza de superficies lavables: 50-300 ml/10 l
de agua. Suciedad moderada: 300ml/1 l de agua. Para
eliminar la suciedad persistente utilizar el producto
concentrado.
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