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KDS NR 3 limpiador de suelos

Limpiador diario para todos tipo de suelos: azulejos, mármol, linóleo, etc. 
La fórmula de pH neutro garantiza un uso seguro en todas las superficies.

APLICACIONES:

Producto ideal para todo tipo de suelos y superficies en hoteles, moteles, 
restaurantes, centros de congresos, salas de reuniones, escuelas, etc.

ESPECIFICACIONES:

Forma ............................................ Líquido 
Color .............................................. Verde esmeralda
Olor................................................. Fresco
Densidad a 20 ° C ......................... ± 1,16 g / cm3
Solubilidad en agua ...................... Soluble
pH a 20 ° C ................................... 7 ± 0,5

INGREDIENTES ACTIVOS:

Tensioactivos
Desinfectantes
Agentes secuestrantes

INSTRUCCIONES DE USO:

Diluir un 1% del producto en agua. Para suciedad difícil de quitar use un 
máximo del 3%. Aplicar con una fregona. Déjalo actuar por unos minutos. 
No es necesario enjuagar.Se recomienda usar KDS NR 3 con el sistema 
de dosificación KDS de Zep. Esto facilita la dosificación precisa y evita el 
desperdicio del producto.

PRECAUCIONES DE USO:

No debe usarse en combinación con otros detergentes. No daña las 

ceras, debido a su pH neutro. Para obtener más información, consulte la 

hoja de datos de seguridad.

CARACTERISTICAS:

Excelente acabado Excelentes resultados sin necesidad de aclarado. No forma espuma y no deja manchas tras el secado

Perfume agradable Deja un perfume fresco agradable en todas las superficies

Higienización No solo limpia sino que también desinfecta las superficies tratadas

Delicado La fórmula con un pH de 7 hace que KDS NR 3 sea absolutamente seguro en todo tipo de suelos

También para el agua dura La presencia de agentes secuestrantes en la fórmula hace que sea también adecuado para su uso con agua dura

Fácil de usar Para mayor facilidad de uso, el producto puede utilizarse con el sistema de dosificación automática KDS de Zep

Ficha técnica

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar 

nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes 

individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición. Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la 

multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de 

especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición.


