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Ready Pro
Limpiador neutro para laminados - Efecto antiestático

Ready-Pro es un limpiador agradablemente perfumado listo para usar, específico para limpiar pisos 
laminados. Gracias a su formulación particular con efecto antiestático, ayuda al paño a capturar el 
polvo y ralentiza su formación en el piso. Ready-Pro limpia dando a la superficie una apariencia 
uniforme y brillante sin marcas. Se puede usar en todas las superficies lavables.
El producto es altamente eficaz contra la suciedad, tanto que es suficiente rociarlo sobre la 
superficie para limpiarlo sin enjuagarlo; así la cantidad de agua que entra en contacto con el 
laminado se reduce al mínimo.

Datos técnicos con 20 °C, 60% h.r.

Aspecto Líquido transparente

Densidad 1,00  kg/l

Almacenaje 12 meses – proteger contra las heladas 

Envases disponibles Botella spray de 750 ml
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Método de aplicación

Rocíe Ready-Pro directamente sobre la superficie a lavar y distribúyalo de manera uniforme con un 
paño húmedo y bien escurrido.
No es necesario enjuagar, la superficie se seca rápidamente y sin dejar marcas.
En el caso de suciedad persistente (marcas negras de goma en los zapatos, manchas de grasa, 
etc.), rocíe el producto sobre el área afectada, déjelo por unos momentos y limpie suavemente con 
una esponja limpia o un paño de algodón suave.
Ready-Pro también se puede aplicar con el sistema de mantenimiento Cinderella, sin ninguna 
dilución.

Notas

Los revestimientos en laminado están formados por un soporte de madera que es bastante 
sensible a las variaciones dimensionales en caso de contacto con el agua; por esta razón, es 
necesario minimizar la cantidad de agua utilizada para el lavado. Utilice siempre trapos y paños 
húmedos y bien escurridos, evitando el estancamiento del agua.
Para una mayor protección contra el agua, las juntas del piso pueden sellarse previamente con 
Sigil Clack.
Agite bien antes de cada uso.

Normas de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respeta estrictamente lo que se expresa en las 
etiquetas y consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.
Ref. Regulación sobre la Limpieza: Reg. Eu.648 / 2004 y modificaciones y ajustes posteriores.
Contiene tensioactivos no iónicos con biodegradabilidad> 90% en concentración <5%, fragancias.

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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