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Producto para la limpieza y desodorización de ambientes y superficies.

APLICACIONES:

Fresh Clean es un producto ideal para la limpieza de todas las superficies 

lavables que requieren un control del mal olor.  
Limpia, desodoriza y desinfecta dejando un agradable y persistente aroma 
a limón. Ideal en spas, gimnasios, vestuarios, hogares de ancianos, clínicas...

ESPECIFICACIONES:

Forma..........................................Líquida
Color.......................................... Amarillo 
Olor............................................ Limón
Solublidad en agua.................... Completa
Densidad ................................... 0.996 g / cm 3

pH ............................................... 6.5 - 8.0

INGREDIENTES:

Terpenos, emulsionantes

Desinfectantes

MODO DE USO:
Se puede aplicar puro o diluido con paño, balde, con pulverizador 

manual o automático. 

Para el tratamiento de olores (limpieza por pulverización): aplicar por 

pulverización diluida en agua del 1% al 25% según el problema a tratar. 

Para limpieza y sanitización: dependiendo de las necesidades, 

se puede diluir en agua del 1% al 10%. Si se requiere una acción 

desinfectante, déjelo actuar durante al menos 15 minutos al 3%

PRECAUCIONES:
Se podría dañar algunos tipos de plásticos, caucho, pintura y pisos. Se 
recomienda una prueba preliminar. Para obtener más información, 

consulte la documentación de seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

Fuerte acción desengrasante Elimina eficazmente la suciedad orgánica, que es una de las principales causas de los malos olores

Fuerte acción desodorizante Se utiliza para eliminar los olores de origen orgánico e inorgánico (orina, sudor ..)

triple acción Limpia, controla los malos olores y desinfecta

FRESH CLEAN Detergente, desodorante y desinfectante

Ficha técnica del producto

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Única y exclusivamente para las aplicaciones en 
la etiqueta o de datos de hojas de productos de uso Zep. Siempre es aconsejable probar nuestros productos en los materiales antes de ser usados.

DISTRIBUIDOR:
Jose Luis Suárez Marrero S.L. (Kem Canarias)

Calle de La Fragua nave 31, Polígono Industrial de Arinaga 35118

Tlfn: 928 759 520

Email: Info@kemcanarias.es

Web: kemcanarias.es


