
LIMPIADOR PARA TALLER

03 04 0111

M
W

E 
09

/1
9 

©
 W

ür
th

 E
sp

añ
a.

 P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ció
n.

 Im
pr

es
o 

en
 E

sp
añ

a.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Limpiador pH neutro,
fuerte y biodegradable
con gran capacidad de
limpieza para suelos,
máquinas e instalaciones

• Reduce la contaminación del medio 
ambiente.

• Reduce el potencial de peligro en el  
trabajo diario.

• No genera residuos.
• Cumple con todos los requisitos 

legales.
• Calidad óptima para altas necesida-

des.

Características
• Biodegradable ±95% (según test 

OEC2 y botella cerrada).
• La suciedad grasienta o aceitosa no  

es mezclada, sino infiltrada y des-
prendida.

• Se separa rápidamente en el desagüe  
según Eco-Norm, Test B 5105.

• Extremadamente suave con la piel.
• No contiene combinaciones AOX ni 

disolventes orgánicos.
• Sin fosfatos ni combinaciones de 

fósforos.
• No moviliza metales pesados en el  

agua.
• Utilizable sobre todas las superficies  

normales.

Modo de empleo
• Diluir el limpiador de taller según 
    el grado de la suciedad con agua, 
   rociar la mezcla sobre la superficie  
   sucia, dejar actuar, seguidamente
   limpiar con un trapo o con agua. 
   Las suciedades serán infiltradas, 
   desprendidas y disueltas en el 
   desagüe según Eco-Norm Test   
   B5105. El efecto de la limpieza 
   se aumenta usando agua caliente.

Descripción Contenido Art. Nº U/E
Garrafa 5 l 0893 124

1
Bidón 20 l 0893 124 1
Pulverizador 1000 ml 0891 503 001
Grifo - 0891 302 01

Zonas de aplicación
Aplicable manualmente en máquinas de agua a presión, para limpieza 
de motores, máquinas, herramientas, vehículos, cocinas industriales, 
carnicerías, panaderías, suelos de todo tipo (exceptuando moquetas), etc.

Mezclas
Máquinas limpiasuelos   3 - 10%
Máquinas de agua a presión        3 - 5%
Limpieza manual                           3 - 50%


