FICHA TECNICA
INTERIOR





Limpiador natural para superficies aceitadas, esmaltadas y
pintadas de madera, corcho y linóleo, así como superficies de
plástico, azulejos, baldosas, piedra, esmalte y metal.
•
•
•
•

Declaración completa
Materias primas naturales
Concentrado
Biodegradable



NACASA es un limpiador universal natural para una
limpieza suave de superficies aceitadas, enceradas,
esmaltadas y barnizadas de suelos puertas y marcos
de ventanas, así como superficies de plástico,
azulejos, baldosas, piedra, esmalte y metal. Es
agradable con la piel y biodegradable. Sin
conservantes químicos, libre de cloro, amoníaco y
fosfato.


Agua,
tensioactivos
aniónicos y anfotéricos de
grasa de coco <5%, Citral,
sulfato de plata, clorofila.


Agregar 1/2 tapón de la botella de 1 litro (10 ml) a 1
litro de agua. No añadir demasiada cantidad, de lo
contrario pueden aparecer rayas. En general, limpiar
las superficies con un paño húmedo. Si es necesario,
primero realizar la limpieza en seco. Un rociador con
bomba de presión ha demostrado su eficacia para la
limpieza húmeda de pisos tratados con productos
BIOFA. Aplique NACASA diluido en el suelo o un
trapeador o paño y limpiar la superficie. Luego, secar
para evitar rayas. También se pueden limpiar las
superficies de azulejos y otras superficies muy lisas
después de la limpieza en húmedo. Limpiar todas las

•
•
•
•

Sin conservantes químicos
Libre de cloro, amoníaco y fosfatos
Agradable para la piel
Suave al tacto

demás superficies con un paño húmedo y dejar que
se sequen. En caso de mucha suciedad, aplicar
NACASA sobre un paño o esponja y tratar las
manchas de suciedad por separado. Luego enjaguar
con agua limpia y tibia.


Guardar bien cerrado en un lugar seco sin heladas.


Desechar los residuos del producto líquido y los
recipientes que no estén completamente vacíos y
limpios en el punto de recolección para pinturas
viejas/recubrimientos viejos o desechar de acuerdo
con las regulaciones legales locales respectivas. Los
residuos pequeños y los materiales de trabajo
empapados se pueden eliminar en la basura
doméstica después del secado. Sólo contenedores
vacíos y limpios para reciclaje.
Código de residuos AVV según el Catálogo Europeo
de Residuos: 20.01.30

GISCODE: GU 40


Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de
contacto con los ojos, enjaguar bien con agua.
4010 contiene máx. 1g/l VOC.

La información y las instrucciones en la ficha técnica son vinculantes. Si es necesario desviarse de estas regulaciones, consultar al departamento de aplicaciones de antemano.
Deben cumplirse las normas generales de ingeniería de la construcción. Con la publicación de esta ficha técnica, toda la información anterior perderá su validez.
DECOLOGIC. Crta Nacional 120, 77. 32411 Quins-Melón (OURENSE), www.decologic.es – www.biofa.es , e:info@decologic.es, t: 665 219 678

