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Jontec 300 
Pur-Eco SD 

Detergente neutro  
para suelos - Concentrado

Descripción
TASKI Jontec 300 SmartDose es un detergente neutro para suelos 
superconcentrado y de baja espuma, diseñado para la limpieza diaria de todo tipo 
de suelos resistentes al agua (PVC, linóleo, caucho, mármol, etc.). También puede 
utilizarse sobre suelos no protegidos. Apropiado tanto para la limpieza manual 
(cubo y fregona/mopa) como para la limpieza mecánica (fregadora secadora).

Gracias a su envase inteligente, el concepto SmartDose permite dosificar 
productos de limpieza concentrados de una forma sencilla, segura y 
precisa. SmartDose es la solución preferida cuando se busca rendimiento, 
seguridad para el usuario y responsabilidad medioambiental. SmartDose se 
utiliza a bajas dosis, limitando el uso y trasvase de productos químicos al medio 
ambiente y está envasado en material reciclable.

TASKI Jontec 300 SmartDose cumple los criterios del sistema de ecoetiquetado 
de la Flor de la U.E. Además, Diversey Care está certificada conforme a ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y el Charter AISE de limpieza sostenible.

Beneficios

• Apropiado para la limpieza de suelos protegidos

• Limpieza eficiente que además conserva el brillo de las emulsiones

• Muy económico gracias a su excelente capacidad de limpieza a bajas dosis

• Puede utilizarse en fregadoras secadoras

• La ecoetiqueta Europea proporciona la garantía de respeto al medio ambiente, 
de un impacto mínimo en el entorno marino y de un uso reducido de 
sustancias peligrosas

• El sistema SmartDose permite una dosificación sencilla, precisa y segura de 
productos químicos superconcentrados

Propiedades
• pH neutro

• Acción y secado rápido sin dejar velos

• Sin perfume ni color

• Efectivo a bajas dosis

• Baja espuma

• Cumple los criterios 2005/344/EC de la Flor de la U.E.

• Dosificación cómoda y controlada a través del sistema SmartDose
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Instrucciones de uso y dosificación
Una dosificación apropiada reduce costes y minimiza el impacto medioambiental. El sistema de dosificación SmartDose puede utilizarse 
para la dosificación controlada en cubos o fregadoras secadoras.

Limpieza manual con cubo y fregona/mopa

1. Llenar un cubo con 10L de agua

2. Girar el cabezal amarillo a la posición de cubo; elevar el cabezal por completo; presionar hacia abajo por completo para verter el 
producto dentro del cubo completando así el llenado del cubo. Utilizar 1 dosis de SmartDose por cada 10L de agua en el cubo

3. Limpiar el suelo

Limpieza mecánica con Fregadora secadora

1. Comenzar llenando el depósito de la fregadora secadora con agua

2. Girar el cabezal amarillo a la posición de fregadora secadora; elevar cabezal por completo; presionar hacia abajo por completo para 
verter el producto en el depósito de agua completando así el llenado del depósito. Utilizar 1 dosis de SmartDose por cada 20L de agua 
en el depósito de la máquina

3. Limpiar el suelo

TASKI® Jontec 300 Pur-Eco SD

Manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. 
Restringido a usos profesionales. 

Información para el almacenaje

Almacenar cerrado en el envase original y evitar su exposición a temperaturas extremas.

Información medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/ CE. Empresa Certificada por Lloyd.s 
Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Información Técnica

Aspecto líquido transparente de color verde pH puro 7.5 (+/- 0.5)

Densidad Relativa (20ºC) 1.01 pH en uso (1:500 / 0.2%) 7.5 (+/- 0.5)

Esta información es la estándar de producción y no debe ser tomado como una especificación.

Dosificación Número de Llenados

Cubo lleno con 10L de agua 1:500 (0.2%) 70

Fregadora secadora llena con 20L de agua 1:500 (0.2%) 35

Producto Envase Código

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD 1,4L 7517833
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