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Ficha técnica

Bona DeepClean W es un limpiador concentrado para una limpieza exhaustiva y en
profundidad de los suelos de madera barnizados o aceitados. Su exclusiva fórmula
proporciona una eficiencia óptima en la limpieza y elimina las marcas de calzado
persistentes sin riesgo de que queden manchas en la madera. Se puede utilizar con
fregadoras-secadoras y es particularmente idóneo para la máquina Bona
PowerScrubber. También se puede usar para la limpieza manual.
•
•
•

Excelente rendimiento de limpieza.
Su pH reducido evita las manchas alcalinas.
Ideal para su uso con la máquina Bona PowerScrubber.

Datos técnicos
Tipo de producto:
pH:
Disolución:
Herramientas para
el tratamiento:
Seguridad:
Caducidad:
Almacenamiento/
transporte:
Eliminación de
residuos:
Pack:

Solución tensioactiva.
9 aprox. (concentrado).
Entre 1:10 y 1:20 (partes de concentrado por partes de agua).
Bona PowerScrubber (cepillos blancos o rojos), estropajos,
recambios de mopa de microfibra y similares.
No clasificado. Consulte la ficha de datos de seguridad para
obtener más información.
2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original
sin abrir.
La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C
durante el almacenaje y el transporte.
Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de
acuerdo con las normativas locales.
6 x 1 litro, 3 x 5 litros.

Tratamiento
Elimine el polvo o la arenilla sueltos con un aspirador, una mopa tijera u otro método de
limpieza en seco.
Instrucciones para la mezcla
Suelos barnizados: 1 parte de Bona DeepClean W por cada 9 partes de agua (10 %).
Suelos aceitados: 1 parte de Bona DeepClean W por cada 19 partes de agua (5 %).
Instrucciones de limpieza
Consulte los procedimientos de configuración y uso suministrados por el fabricante de
la máquina fregadora-secadora. Si utiliza la máquina Bona PowerScrubber, ajústela a
presión media y siga las instrucciones de uso. No permita que un exceso de solución
encharque o empape el suelo de madera. Limpie de inmediato los líquidos
derramados.
Por lo general, el suelo quedará completamente limpio tras realizar una o dos pasadas.
En zonas extremadamente sucias, es posible que sea necesario efectuar más pasadas
para eliminar la suciedad muy incrustada. También se puede distribuir una pequeña
cantidad de producto sobre una sección del suelo y dejar que actúe durante unos
minutos antes de limpiar.
Atención: Tras limpiar en profundidad un suelo aceitado, siempre es necesario
volver a aplicar aceite de mantenimiento a continuación.

La información facilitada se prepara en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su
redacción, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las
recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de madera y para
las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace
entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto escapa a nuestro control. En caso de duda
efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de
los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.
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