
SURFISOL 315 RTU
CONSEJOS DE USO EN EL HOGAR

SURFISOL 315 es un producto muy concentrado, es recomendable diluirlo ya que ofrece
pocos cambios en su rendimiento.

De puro hasta  25
partes de agua

- Cristales
- Limpieza de la ropa en lavadora: sobreactiva el lavado añadiendo un
tapón en el dosificador de la maquina, además de la colada

De puro hasta 8 partes
de agua

- Cromados
- Ordenadores y TV
- Plásticos

De puro hasta 25
partes de agua.

- Carrocerías de coches
- Visera de moto
- Suelos de cocina

De puro hasta 10
partes de agua.

- Alicatados
- Insectos (impactos sobre vehículos)
- Lavado de coche manual
- Madera
- Moqueta
- Mobiliario de interior
- Nicotina
- Terrazas

De puro hasta 5 partes
de agua.

- Bicicleta
- Electrodoméstico en general
- Manchas en la ropa de grasa, aceite e incluso de tinta
- Interior de coches (salpicadero, asientos de cuero, tejido o
terciopelo, moqueta o alfombrillas, guarnecido del techo)
- Motos (limpieza exterior, insectos, carenaje, manguitos, cables,
aluminio, cromados, cuadro de mando, grasa y residuos de frenado)
- Muebles de jardín
- Placa de cocina
- Sangre sobre ropa (manchas de)

De puro hasta 5 partes
de agua.

- Hornos muy enmugrecidos
- Llantas de vehículos
- Persianas
- Preparación soportes para pintar
- Sanitarios
- Toldos

De puro hasta 5 partes
de agua.

- Aceite de motor
- Asientos de coche con manchas
- Campanas
- Cubos de basura
- Motor de coche
- Segadoras

www.biosolclean.es


Este listado no es exhaustivo, representa una parte de los usos realizados por nuestros
clientes.

Se puede utilizar SURFISOL 315 con cualquier sistema de lavado, entre otros:
- Maquina de alta presión
- Maquina de baja presión
- Canyon de espuma o pulverizador
- Inyección/extracción

Cuando tenga una mancha o suciedad que no consigue quitar, pruébelo.

SURFISOL 315 es un producto realmente excepcional, muy económico al uso,
completamente biodegradable y muy respetuoso con el medio ambiente.

La ficha técnica y ficha de datos de seguridad está a disposición de los clientes.

Las diluciones son orientativas y dependen del tipo y grado de suciedad, incrustación y clase
de soporte. Las diluciones pueden ser modificadas según el grado de suciedad de los soportes.
Las informaciones tienen como objetivo aconsejarles, pero no implican ningún compromiso por
nuestra parte, en la medida en que la utilización del producto escapa a nuestro control.
De cualquier modo, siempre es aconsejable hacer una prueba antes de empezar el trabajo.
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