
  

Pulito Parquet
Jabón neutro para suelos de madera

Pulito Parquet es un jabón neutro con una alta concentración particularmente adecuado para la 
limpieza frecuente de parquet; adecuado para suelos de parquet barnizado y encerado. Además de 
su acción limpiadora, reaviva y protege la madera gracias a ceras específicas y deja un aroma 
agradable y fresco en el medio ambiente.
Adecuado para la limpieza de ambientes domésticos y comerciales. El parquet limpio no requiere 
enjuague, se seca rápidamente y no deja marcas; después de unos minutos es perfectamente 
transitable.
También disponible en versión “listo para usar” con el nombre Pulito Parquet Ready.

Datos técnicos con 20 °C, 60% h.r.

Aspecto Líquido azul

Densidad 1,00  kg/l

pH 9

Almacenaje 12 meses en envases originales cerrados a temp. 
Ambiente – proteger contra las heladas 

Envases disponibles Pulito Parquet 1 litro – Pulito Parquet Ready 1 litro, 4 
litros

Limpieza y 
mantenimiento

Pulito Parquet

Método de aplicación

Antes de lavar el piso, elimine el polvo y la suciedad con una escoba o una aspiradora.
Dilución: para limpieza ordinaria y suciedad ligera, vierta 2 cápsulas (~ 100 ml) en 
aproximadamente 10 litros de agua.
En caso de suciedad intensa: 3 cápsulas (~ 150 ml) en aproximadamente 10 litros de agua (mejor 
si está caliente).
Lave el piso con un paño suave; tenga cuidado de apretar bien el paño para no dejar demasiada 
agua en la superficie. En presencia de suciedad particularmente resistente, aplique Pulito Parquet 
directamente sobre el área afectada, déjelo actuar por unos momentos y limpie suavemente con 
una esponja limpia o un paño de algodón suave.
Pulito Parquet también se puede aplicar con el práctico sistema de mantenimiento Cinderella, 
diluyendo 20 ml dentro del tanque de agua; con cada litro de Pulito Parquet se pueden preparar 
hasta 50 recargas de spray.

Notas

Agite Itare antes de usar.
No exceda las dosis de dilución recomendadas y no exceda la cantidad de producto aplicado.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y 
consultar las fichas de seguridad antes del uso.

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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