
Room Care R4

Limpiador abrillantador de mobiliario

Descripción
Room Care R4 es un limpiador abrillantador de muebles en formato pulverizador 
(no aerosol) listo para usar.  Consigue un rápido y fácil brillo, ayudando al 
mantenimiento del mobiliario de madera y otras superficies duras (mobiliario, 
mesas, puertas).  

Propiedades
• Secado rápido, gran brillo.
• Formulado con ingredientes mantenedores de gran calidad.
• Deja una ligera, delicada y fresca fragancia.

Beneficios
• Spray de rápida acción abrillantadora.
• Limpia, abrillanta y protege en un solo paso.
• Codificación por colores para evitar errores de aplicación.

Instrucciones de uso
Dosificación: Producto listo para usar. No requiere diluirlo.

Aplicación-modo de empleo:
Agite la botella pulverizadora. Pulverice una pequeña cantidad de producto sobre 
una bayeta o paño secos libres de pelusa y limpiar. Frote la superficie para lograr 
mayor nivel de brillo. Para más información, diríjase a la mini guía de aplicación del 
producto. 
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Datos técnicos
Aspecto: Líquido, blanco 
lechoso
pH (puro): 5

Densidad relativa (20°C): 0.96
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; 
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, 
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.  Uso profesional.

Compatibilidad del producto 
Agitar antes de usar. Solamente para uso sobre madera sellada. No usar sobre cristales o superficies mate. No usar en suelos o escaleras 
(peligro de resbalones).

Información medioambiental
Los tensioactivos contenidos en este producto son biodegradables en cumplimiento con la regulación en materia de detergentes -EU 
Detergent Regulation EC, 648/2004.

Formatos disponibles
Room Care R4 está disponible en botellas pulverizadoras de 0.75L listas para su uso y adecuadas para su reciclaje.
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