
  

Nettardue
Detergente descerante desengrasante energico

Detergente concentrado desengrasante y descerante. Recomendado para quitar capas 
preexistentes de ceras metalizadas o en emulsión de suelos vinílicos, PVC, caucho, linóleo y en 
particular de suelos de madera barnizados y tratados con Resinal Wax.  Adecuadamente diluido 
tiene excelentes propiedades detergentes. 

Datos técnicos con 20 °C, 60% h.r.

Aspecto Líquido amarillo

Densidad 1,00  kg/l

Viscosidad 10” Ford 4

pH 11

Almacenaje 24 meses – proteger contra las heladas 

Embalaje Botella de 1l, tanquw de 5l

Limpieza y 
mantenimiento

Nettardue

Certificaciones
Aplicación
Antes de lavar y quitar ceras de la superficie, eliminar el polvo y las impurezas con una escoba o 
una aspiradora.

Dilución: 
Como detergente: verter 1 o 2 tapones en ~10 litros de agua, (proporción de dilución ~ 1:20); 2 o 3 
tapones en caso de suciedad intensa.

Como descerante: verter de 4 hasta 8 tapones en ~10 litros de agua (proporción de dilución ~ 1:2 
1:5)

Para quitar viejas capas de cera, extender Nettardue oportunamente diluído como indicado aquí 
arriba y dejar que actúe durante 5-10 minutos; utilizar un cepillo adecuado, una máquina pulidora 
con disco verde u otra máquina adecuada para limpiar perfectamente.
Enjuaguar siempre con cuidado toda la superficie una vez seca. 
Si es necesario, encerar otra vez. 

Notas
Agitar antes del uso.

No utilizar en madera no barnizada.

La formulación de Nettardue es específica en particular para quitar la cera metalizada Resinal 
Wax.

Normas de seguridad
Solo para uso profesional. Respectar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar 
las fichas de seguridad antes del uso. 
Norma de referencia para los detergentes: Reg.Eu.648/2004 y modificaciones sucesivas y 
adaptaciones.

Contiene: tensioactivos no iónicos (<5%), tetrapirofosfato de potasio (<5%), perfume.

Eliminación de desechos
Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.  

La información contenida en 
esta ficha técnica solo son 
orientativas y no están bajo 
nuestra responsabilidad. Hay 
que adaptar el uso de 
nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a 
los materiales que se tratan. 
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