SanyGREEN

[e OneGreen]

YGIENE
FOR A CLEANER WORLD

Paños de limpieza preimpregnados para suelos
MANTENIMIENTO DE PISOS
para uso profesional

Descripción
Los paños SanyGREEN son franjas en tejido técnico especial, preimpregnadas con un innovador
Detergente Sanitizante Neutro Perfumado.
Son ideales para el la vado y higienizar de todo tipo de su elos como cerámica, gres (brillante u
opaco), mármol, granito, hormigón, madera, terracota y piedras así como linóleo, PVC y caucho,
también tratados con ceras y emulsiones poliméricas.
Gracias al doble tamaño, ya plegado, SanyGreen permite "barrer" y lavar el suelo con un solo paño.
[La versión OneGREEN incluye un solo paño]
El paño SanyGREEN también es ideal para limpiar ventanas con el método del limpiaparabrisas.
Finalmente, el principio de desinfección contenido ayuda a mejorar aún más el nivel higiénico de
las superficies tratadas en todos los entornos sanitarios, alimentarios y civiles en general.
El detergente especial que contiene es SIN SOLVENTES, SIN ALCALINIDAD, SIN FOSFATOS, y
las fragancias de la composición son HIPOALERGÉNICAS.

Cómo utilizar
- Abra el envoltorio por el centro sin quitarlo, retire el primer paño del centro del rollo, colóquelo
en la ranura del frasco especial y cierre la tapa.
- Tome un paño precortado y colóquelo en el piso completamente abierto, deje una línea de
mojado hasta el fondo de la habitación y mueva hacia atrás con "S" movineti para mojar y barrer,
cierre el paño sobre sí mismo y repita la operación para Completar el lavado y secado.
- Para limpiar las ventanas con el método del palo: saca un paño del balde y colócalo en la
herramienta adecuada, pasa la ventana por el primer lado, límpiala con el paño abierto y seca con
una escobilla de goma.
Para uso con asas equipadas con tanque, agregue el agua con el producto específico "Universe",
no más de 25 ml en 1 litro de agua.

Dati Tecnici
Características

Método de referencia

Nr. lágrimas SanyGREEN: 60 (24 x 42cm); OneGREEN: 120 (13x42)
Gr./Mq: 67 ± 7%

(EN 12127:2000)

Sopessor: 0,83 ± 1%

(EN ISO 9073-2 2002)

Capacidad de absorción : 740%

(72/P 04734)

Velocidad de absorcion : 1,42 sec.

(89/P 04781/11)

Fuerza húmeda T : 55-77 N/5cm

(EN 29073-3:94)

Peso seco del rollo: 408 gr ± 10%
embalaje: en film x rollo simple (6 rollos por caja)
Detergente contenido: PH: 7 ± 0,5

Odor: Floreale

Color

Verde

I Panni SanyGREEN possono essere eventualmente rilavati da 2 a 5 volte sia manualmente che in lavatrice per essere riutilizzati con diverse funzioni alternative.

Note
El paño SanyGreen ha sido probado con
éxito superando la normativa europea
sobre desinfectantes UNI-EN 13697
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