Room Care R2-plus Pur-Eco
Detergente multisuperficies concentrado
Introducción Room Care
RoomCare es la única solución disponible para el cuidado de sus habitaciones
que incluye; productos químicos, útiles y métodos capaces de cubrir cualquier
necesidad de limpieza dentro de una habitación. Una solución adaptable a
cualquier tamaño de hotel y proceso de limpieza.
Fórmulas superiores adaptadas para cubrir de forma efectiva y segura todas
las necesidades de limpieza dentro de un hotel, con nombres fáciles
de identificar, así como, codificación por colores para todo el sistema.
Todo ello, junto a una oferta de útiles, accesorios y máquinas que convierten a
RoomCare en la elección perfecta.
Room Care es la elección acertada cuando se desea combinar resultados,
seguridad en el trabajo y concienciación medioambiental. Todas las
formulaciones de la gama Room Care cumplen con la estricta regulación
vigente.
Todas las formulaciones se aplican en dosis bajas, lo que limita el uso y
eliminación de los productos químicos en el medio ambiente y se envasan con
material reciclable.
La experiencia de Diversey, su compromiso medioambiental y su certificación
conforme a las ISO 9001, ISO 14001 y el Charter AISE para la Limpieza Sostenible
proporcionan una garantía de calidad y eficacia añadida.

Descripción del Producto
Room Care R2-plus Pur-Eco es un limpiador concentrado para superficies duras
resistentes al agua. Adecuado para dosificar exclusivamente con sistemas de
dilución Divermite/DQFM.

Principales Características






Formulado para la limpieza de superficies duras resistentes al agua.
Ligeramente alcalino.
No abrasivo.
Fragancia, ligera, fresca y delicada.
Cumple con los criterios de la EU-Flower 2011/383/EC.

Beneficios
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Deja las superficies completamente limpias.
Elimina rápidamente suciedades oleosas y residuos solubles en agua.
Su uso regular previene la aparición de incrustaciones de cal.
Proporciona una agradable fragancia.
Códigos de colores y para prevenir errores en la aplicación.
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Room Care R2-plus Pur-Eco
Instrucciones de Uso

Dosificación: Cuando utilice la unidad de dosificación Divermite de RoomCare, dosificar Room Care R2-Plus en el bote de pulverizador
Room Care lleno con 300ml de agua. Enroscar bien la pistola pulverizadora (debe estar en posición cerrada) y agitar suavemente para
mezclar.
Aplicación en cubo:

Dosificar la cantidad requerida de R2-plus en el "cacillo medidor" del equipo dosificador y verterlo en el agua. Para 5L de agua, diluir 2
pulsaciones del equipo dosificador Divermite Room Care R2-plus Pur Eco.
Cuando utilice la unidad de dilución DQFM, llene la botella pulverizadora de RoomCare R2 hasta la marca de nivel o directamente al
cubo desde el dosificador de la unidad. Enroscar bien la pistola pulverizadora.

Aplicación
Áreas pequeñas: Pulverizar una cantidad pequeña sobre una bayeta o esponja húmeda y limpiar la superficie. Aclarar con agua limpia
o pasar una bayeta limpia y húmeda. Pasar una bayeta seca para mayor brillo
Grandes superficies/Suelos (limpieza en húmedo): Usar una esponja, bayeta o mopa húmeda para aplicar la solución de limpieza sobre la
superficie/suelo, dejar actuar (si fuese necesario), y aclarar con abundante agua limpia. Pasar una bayeta seca para mayor brillo.
Para una aplicación más detallada, por favor, acudir a la Mini Guía de Uso RoomCare R2-plus Pur-Eco.
Importante: Antes de usar el producto realice una prueba de compatibilidad de materiales en un lugar pequeño y discreto. No utilizar
con otros sistemas de dilución o métodos. No utilice sin diluir.
Información Técnica
Aspecto

Líquido oscuro de color verde

Densidad Relativa (20ºC)

1.06 g/cm3

pH-valor neto

10.0 – 11.0

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Producto

Tamaño Envase

Código Producto

Room Care R1-plus Pur-Eco

2X1.5L

7519607

Manipulación Segura
Lavarse y secarse las manos después de usar. El uso de una crema hidratante de la piel, como Soft Care Dermasoft, podría ser beneficioso. No aspirar los
vapores. Usar en áreas con buena ventilación.
Para un contacto prolongado, podría ser necesaria protección para la piel. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto disponible
en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso restringido a profesionales.

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

Información Medioambietal
Room Care R2-plus Pur-Eco cumple con el criterio”Flower” de la UE, número de licencia DK/20/6.
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables cumpliendo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad
Europea y sus posteriores enmiendas.
© A.I.S.E.

Keep away
from children.

Better for the environment...

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

Proper dosage saves cost and
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.
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