
  

Nettardue
Limpiador desencerador con alto poder desengrasante

Limpiador desengrasante  concentrado para eliminar capas anteriores de ceras metalizadas y en 
emulsión, presentes en pisos de vinilo, PVC, caucho y linóleo. Muy eficaz como limpiador intensivo 
para decking, para eliminar tratamientos previos a base de aceite.

Datos técnicos – 20 °C, 60% h.r.

Apariencia Líquido amarillo

Densidad 1,00 kg/litro

pH 13

Rendimiento indicativo 80 - 100 m²/litro como agente desencerador;
10 - 15 m²/litro como limpiador intensivo para cubiertas

Almacenamiento 24 meses en su envase original sellado - Sensible a las 
heladas

Embalaje disponible Botellas de 1 litro, latas de 5 litros

Nettardue

Certificaciones

Instrucciones de uso

Como limpiador desencerador
Vierta 4 – 8 tapones de NettarDue a 10 litros de agua (2 – 4%), extienda el producto en el piso y 
déjelo actuar durante 5 – 10 minutos. Limpie el piso con una monodisco equipada con una 
almohadilla verde. Enjuague bien con agua limpia.

Como limpiador intensivo para decking
Extienda el producto puro en el piso y déjelo actuar durante 5 a 10 minutos. Limpie el piso con una 
monodisco equipada con pad adecuado para decking. Enjuague bien con agua limpia, si es posible 
use una lavadora a presión.

Como limpiador
NettarDue también se puede usar como limpiador, vertiendo 1 - 2 tapones de producto cada 10 
litros de agua (0.5 – 1%). Enjuague con agua limpia.

¡Advertencia! ¡NettarDue es un producto corrosivo! Siempre protéjase usando guantes y 
gafas protectoras durante el uso. También proteja cualquier superficie delicada cerca de las 
áreas a tratar.

Notas
Agitar antes de usar
No utilizar en madera no tratada.
La formulación de NettaDue es específica en particular para la eliminación de la cera metalizada 
de Resinal Wax.

Regulaciones de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Cumpla estrictamente con lo que se indica en la etiqueta 
y consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Regulación de la ref. Detergencia: Reg. UE 648/2004 y modificaciones y ajustes posteriores.
Contiene tensioactivos no iónicos (< 5%), tetrapirofosfato de potasio (< 5%), perfume.

Eliminación de desechos
Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones de la 
legislación local vigente. 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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