
Cif Professional 
Wood Furniture 
Polish

Alta eficacia: 
Excelentes resultados en cada uso  

Descripción
Cif Professional Wood Furniture Polish elimina el polvo y la suciedad 
de las superficies de madera tratada, dejando una capa protectora 
contra las agresiones diarias.

Características
 • Limpia, protege y da brillo en una sola operación
 • Fórmula Premium; limpia dejando un brillo y tacto suaves
 • Alta tecnología en los tensoactivos para una limpieza intensa
 • No inflamable
 • Listo para usar

Beneficios
 • Fácil de aplicar y extender.
 • Elimina huellas y manchas.
 • Siempre resultados perfectos; las superficies de madera tendrán 

aspecto de nuevas

Pro Formula 
Un entorno perfectamente limpio es básico para que los clientes 
tengan la mejor experiencia. Pro Formula by Diversey es una 
gama completa de productos de limpieza que aúna el poder de 
las fórmulas profesionales con el poder de marcas de reconocido 
prestigio para obtener siempre los mejores resultados de forma 
inmediata. 
Pro Formula by Diversey, y ocúpese únicamente de su negocio.
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Información del envase Tamaño
Cif Professional Wood Furniture Polish 12x400ml

Apariencia pH
 Espuma pulverizada blanca lechosa  5  

Información de manipulación y almacenamiento

Mantener alejado del calor. ATENCIÓN: el aerosol está presurizado. Mantener alejado de la exposición directa al sol y 
de temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar incluso después de usado. No pulverizar hacia una llama o 
cuerpo incandescente. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en 
la Ficha de Datos de Seguridad.

Áreas de aplicación
Adecuado para todo tipo de superficies de madera tratada. Para su uso sobre mobiliario antiguo, consulte con un 
experto.

Instrucciones de uso
 • Agitar
 • Aplique sobre la superficie y frote con una bayeta suave y limpia
 • Para superficies pequeñas, aplique el producto sobre la bayeta y luego frote la superficie
 • No se recomienda usarlo sobre suelos, ya que puede hacerlos deslizantes

Cif Professional Wood Furniture Polish

www.proformula.com


