
KEM 7-11
FICHA TÉCNICA

CREMA PULIDORA RESTAURADORA DE SUPERFICIES DURAS
Kem 7-11 limpiador es una crema pulidora y reparadora de superficies duras con una triple acción:
restaura, limpia y desinfecta. Actúa dejando una película protectora hidrófuga invisible. Restaura todo tipo
de superficies duras tales como griferías, fregaderos, cromados, fibra de vidrio, aluminio, acero inoxidable,
cobre, superficies pintadas, plásticos duros, mármol, gratino o gres.

PROPIEDADES
No es corrosivo, es decir, resulta totalmente seguro de usar en todo tipo de metales y superficies
pintadas ya que restaura las superficies oxidadas sin dañar. Además, no contiene ácidos, por lo que no
deja manchas de corrosión sobre el mármol ni el granito.
Realiza 3 funciones: restaura, limpia y desinfecta las superficies y su color natural. Trabaja rápidamente
y se aclara con facilidad.
No daña la piel: no contiene cáusticos severos ni ácidos fuertes que puedan quemar o irritar la piel o
materiales delicados. Seguro de usar en mármoles, granitos, Silestone y cualquier superficie dura.
Contiene desinfectantes de última generación (amonios cuaternarios) por lo que se podrá usar en
limpieza general de sanitarios, cocinas, etc.
Su biodegradabilidad es superior al 90% por lo que puede ser usado por empresas que posean la ISO
14001 pues no confiere riesgos para el medio ambiente.
Se aclara muy fácilmente.
No deja rastros después del enjuague.
Sin disolventes ni fosfatos. No es inflamable
Contiene polímeros que confieren una película hidrófuga que repele el agua y retarda el proceso de
ensuciamiento, incrustación y oxidación en el futuro. Esto hace que se necesite limpiar con menos
frecuencia con el consiguiente ahorro de tiempo y mano de obra. 

MODO DE EMPLEO
Agite bien antes de usar y utilice siempre puro. 
Vierta un poco de 7-11 RADIANT sobre una esponja húmeda o estropajo no ralla, y frotar sobre la
superficie enérgicamente. Dejar actuar unos minutos y enjuagar con agua limpia. Finalmente seque con un
trapo seco para pulir y dar brillo. 
Nota: sobre acero inoxidable, frotar en el sentido de la veta.

Apariencia: líquido verde cremoso.
pH: alrededor de 10.
Densidad aparente a 20°C: 1,2.

CARACTERÍSTICAS

DISTRIBUIDOR
José Luis Suárez Marrero S.L. 
Calle de la Fragua nave 31 
35118 Polígono Industrial de Arinaga. Sector P3 Norte
Las Palmas de Gran Canaria
928759520
inko@kemcanarias.es
kemcanarias.es 

Sobre los aceros satinados, aplique siguiendo el grano del metal a fin de no rayar la superficie. Manténgase
fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

PRECAUCIONES DE EMPLEO


