
 USO Y PRESENTACIÓN
n  Ideal para el mantenimiento habitual de todos los parquets barnizados, suelos laminados y plásticos, así como 

suelos duros. El LIMPIADOR CLEANER BLANCHON desengrasa, limpia y deja las superficies pulcras y sin marcas.
n  Reaviva los parquets barnizados con tonos brillante, satinado, mate, ultramate, madera bruta, efecto natural o 

invisible.
n  Mantiene la acción de los metalizantes: RENOVADOR BLANCHON y no altera la capa del barniz.
n  Se adapta perfectamente a las superficies grandes y a la limpieza de suelos con uso intensivo (como gimnasios e 

instalaciones deportivas).
n  El LIMPIADOR CLEANER se aplica fácilmente con una escoba de microfibra y no necesita aclarado.

 SOPORTES
n  Parquets barnizados* (tanto en obra como acabados de fábrica), suelos laminados y plásticos (suelos y losetas 

vinílicas) o suelos duros (mármoles, azulejos...).
*El LIMPIADOR CLEANER solo está indicado para parquets barnizados o metalizados (no está indicada su aplicación sobre madera bruta).

 APLICACIÓN
n  Diluir 1 vaso (100 mL) en 5L de agua tibia.
n  Utilizar con una escoba o limpiasuelos húmedo**, ya sea de microfibra, esponja o una fregona bien escurrida. Utilizar 

solamente en zonas con buena ventilación.
**IMPORTANTE: 
 -  El parquet no debe estar nunca mojado, por lo que se deben utilizar materiales que no chorreen y que hayan sido 

escurridos cuidadosamente.
 -  Superar la dosis indicada no tiene ninguna ventaja: si la concentración es demasiado elevada, el tono se estropeará 

y pueden quedar marcas.

Limpieza de las herramientas
n  Lavar con agua inmediatamente después de usar.
n  Proteger el medio ambiente:
 - Escurrir completamente los útiles después de la aplicación; limpiarlos bien.
 - Enjuagarlos con muy poca agua en un recipiente; Dejar que esta agua se evapore.
 - Una vez el residuo esté seco, puede tirarse a la basura.
 - Cerrar bien el envase después de su uso.
 - No tirar residuos por el desagüe.
 - Depositar el recipiente vacío en contenedor/vertedero autorizado.
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DATOS TÉCNICOS
USO LIMPIEZA DE PARQUETS BARNIZADOS, SUELOS LAMINADOS Y PLÁSTICOS, SUELOS DUROS

TIPO DE MATERIALES ACTIVOS Tensioactivos, sin siliconas

DENSIDAD 1,00 (a 20°C, según la NF T 30020)

DATOS SOBRE NORMATIVAS Peligro. Respetar las precauciones de uso. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondiente, que puede 
encontrar en www.blanchon.com o www.quickfds.com

pH PURO <7

PERFUME Nota floral

CONSERVACIÓN Conservar protegido de las heladas (tenga cuidado si almacena el producto en un vehículo)

Ficha Técnica validada por el Servicio Técnico y difundida el 11/03/2022.
Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.
En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

 SECADO
n  Secado “libre de polvo”: aproximadamente 15 minutos.

 RENDIMIENTO
n  De 250 a 500 m2/L

 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN
n  LIMPIEZA HABITUAL: aspirador, escoba, paño de lana. Limpieza de suelo en mojado habitual con un material bien escurrido que no chorree y con 

el LIMPIADOR CLEANER.
n  Si el tránsito es intenso, se puede aplicar ocasionalmente una ligera capa de RENOVADOR BLANCHON para dejar la superficie impecable.


