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 Descripción 
TASKI Sprint 200 Pur-Eco J-flex es un limpiador multiusos diario en base alcohol para 
la limpieza de cristales y superficies duras resistentes al agua que no deja velos.

TASKI Sprint 200 Pur-Eco J-flex está formulado con tensioacitvos derivados de 
fuentes vegetales naturales que minimizan el impacto en el Medio Ambiente y aseguran 
un uso seguro. TASKI Sprint 200 Pur-Eco J-flex cumple con los criterios de la UE para 
la certificación Euroflor.

 Aplicaciones
• pH-Neutro, aplicación versátil

• Acción rápida

• Basado en una efectiva combinación de alcohol y tensioactivos derivados de fuentes 
naturales

• Perfume fresco unificado para toda la gama Pur-Eco

Ventajas
• Adecuado su uso en superficies duras resistentes al agua, incluyendo ventanas, 

espejos, cerámicas vitrificadas y también superficies de plástico

• Deja las superficies libres de marcas y arañazos

• Excelente eliminación de marcas de dedos, así como, manchas adheridas por otros 
tratamientos anteriores

• Proporciona un agradable aroma a limón en todas las áreas

• Exacta y controlada dosificación a través del sistema J-flex

Modo de Empleo
El sistema de dosificación de J-flex da un control de dosificación de la solución tanto 
para usos con pulverizador como con cubos.

Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto ambiental.

Aplicación 

Limpieza por pulverización: 

1. Girar el selector a BOTELLA y rellenar la botella pulverizadora.

2. Pulverizar una pequeña cantidad en una suave gamuza que no deje pelusas y limpiar 
la superficie. Repetir la aplicación en caso de suciedades difíciles.

Limpieza con cubo: 

1. Girar el selector a CUBO y rellenar el cubo.

2. Aplicar la solución con una bayeta/esponja  o mopa/fregona y limpiar. Usar un 
salvauñas para eliminar suciedades difíciles.
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Información Técnica

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación. 

Precauciones en su 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. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420. 
Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. 

 Información Medioambiental
TASKI Sprint 200 Pur-Eco J-flex cumple con los criterios de la UE para la certificación Euroflor para los productos de limpieza de uso 
general y productos de limpieza de cocinas y baños. 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. Empresa Certificada por 
Lloyd.s Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.
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Sistema Código Descripción Capacidad Dilución 
Botellas pulverizadoras

Dilución 
Cubos

Aspecto pH puro        Densidad 
relativa (20°C)       

 
J-Flex

 
100860018

 
Sprint 200 Pur-Eco J-Flex

 
1 x 1,5 L

0.86% 
348 botellas 
pulverizadoras/500 ml

0.3% 
100 cubos/5 L

 
Líquido azul

 
≈7

 
0.99 g/m3


