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FICHA TÉCNICA FTC 22 R 

EASYFLOOR CLEANER 

ICROCEMENTO BASE 
                                   LIMPIADOR ESPECÍFICO PARA SUELOS 

BARNIZADOS. 

 

Descripción 

 

 

Propiedades 
  

EASYFLOOR CLEANER está altamente aditivado, consiguiendo así un muy alto poder 

desengrasante  y desincrustante. Es ideal para el mantenimiento y la limpieza diaria de los 

suelos de microcemento, dejándolos limpios y brillantes, mejorando la conservación y 

durabilidad de éstos. 

Presentación 

Se presenta en envases de 1 Litro. 

 

EASYFLOOR® CLEANER es un limpiador de USO DOMÉSTICO y de muy altas 
prestaciones en base acuosa, formulado para la limpieza de suelos de microcemento. 
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Modo de empleo 

 

     Precauciones especiales 

Mantener fuera del alcance de los niños.  

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 ºC ni superior a 40 ºC.  

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.  

Consumo 

El consumo de EASYFLOOR CLEANER es aproximadamente de 1 L/40m2.  

 
 

Condiciones de almacenamiento 

 

 

 

 

 

EASYFLOOR® es un limpiador que se debe diluir en agua. Se recomienda mezclar en un 
cubo  ¼ de litro de EASYFLOOR CLEANER con 5 litros de agua limpia y templada. Una vez 
mezclado, se pasa la fregona con normalidad sobre el parquet o la tarifa flotante. 

Transcurridos 15-20 minutos desde la aplicación del EASYFLOOR CLEANER sobre el 
microcemento, se deberá pasar una bayeta bien seca para recuperar el brillo. 

El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado 
adecuadamente.  
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Datos técnicos 

 

TIPO: Limpiador específico para suelos de microcemento 

ASPECTO:  Líquido . 

DENSIDAD APARENTE:  1,0kg/dm3 

MEZCLA: Mezclar en un cubo de 5l de agua limpia y templada 

¼ de litro de EASYFLOOR CLEANER 

CADUCIDAD Un año desde fecha de fabricación en envase original 

cerrado 

TIEMPO DE SECADO: Tacto:20 min. Se recomienda pasar una bayeta para 

devolver el brillo natura a la madera. 

PELIGROSIDAD: No clasificado 

pH 7,5-8 

 


