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LIMPIADOR PARA JUNTAS DE AZULEJOS

Fuganet

Envases
Botellas de 500 ml con atomizador (a presión) en cajas de 12 unidades.

Fácil de usar gracias a su práctico 
envase con asa ergonómica y 
atomizador.
No deteriora ni mancha los azulejos.
No contiene ácidos ni hipoclorito de 
sodio.
Permite la limpieza sobre la misma 
junta, tantas veces como se desee, 
sin dañarla ní debilitarla. 

Limpia a fondo las juntas de pavimen-
tos y revestimientos de cerámica: 
monococción, bicocción y gres por-
celánico. 

Listo para el uso: no se diluye.

Aplicación:
1. Pulverizar el producto directamente 

sobre la junta que se desea limpiar.
2. Dejar actuar.
3. Frotar con una esponja abrasiva o con 

un cepillo.
4. Aclarar bien.

En caso de que la junta esté muy sucia, 
la primera operación de limpieza se debe 
efectuar con una solución de Deterdek 
diluida 1:10.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido transparente de color ámbar
Olor: a pino
Densidad: 1,008 kg/litro
pH: 12,2

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y se apoya en continuas investigaciones 
y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de 
factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobacio-
nes por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por 
el uso incorrecto de sus productos.

ETIQUETADO
No es necesario el etiquetado ni las indicaciones de 
riesgo y seguridad porque el producto no está cla-
sificado como peligroso según la normativa vigente.

ADVERTENCIAS
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C. El producto 
se aplica con temperatura del material entre 5° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Contiene: EDTA y sales inf. al 5%, jabón sup. al 5% 
pero inf. al 15%.
Otros componentes: perfume, linalool.
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Atención:
el producto vuelve opaco el metacrilato; utilizar 
con cuidado cerca de superficies de metacrilato.


