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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at clean urine
eliminador de manchas de orín

Limpiador bicomponente especialmente formulado para eliminar manchas orgánicas y de orina,
tanto de origen animal como humano.
MODO DE EMPLEO

FICHA TÉCNICA
• Aspecto Componente A:
• Aspecto Componente B:

Líquido transparente
Polvo blanco

Producto limpiador bicomponente especial para eliminar
manchas orgánicas.
Muy efectivo con las manchas ocasionadas por la orina
sobre las superficies cementosas.
Elimina restos de orina, nicotina y otros restos orgánicos.
Sobre gres, mármol, granito, piedra natural, etc.
No afecta físciamente la superficie tratada.

1 Mezclar ambos componentes en su totalidad y agitar
hasta su correcto mezclado.
2 Aplicar una capa generosa, que cubra totalmente la
mancha a eliminar. Utilizar un pincel, brocha o rodillo.
3 Permitir actuar al producto. El tiempo de actuación
variará entre instantáneo y 3 horas, dependiendo del
tipo de superficie y materia a eliminar. Apoyar el efecto del producto frotando suavemente con un cepillo.
4 Aclarar con abundante agua.
5 Para manchas difíciles puede ser necesario realizar
una nueva aplicación.
La mezcla realizada tendrá una vida útil de 8 horas, tras
las cuales deberá ser desechada.
Utilizar en zonas bien ventiladas, evitando respirar los
vapores.
Se recomienda realizar una prueba previa en una zona
no comprometida de la superficie.
Usar guantes durante todo el proceso.
Es un producto para uso profesional, utilizar con el debido cuidado.
Se desaconsejan las mezclas parciales. El producto puede no resultar efectivo.
No utilizar sobre superficies plásticas o resinas sintéticas. No aplicar sobre tejidos.

Una vez realizada la limpieza y cuando la superficie haya secado completamente, se recomienda proteger la
zona con la aplicación del recubrimiento protector AT
PROTEC WALL H2OLEO EXTRA EXTERIOR, para un
mantenimiento más rápido y efectivo.

902 30 40 30 | www.arcotechnologies.com
V1 181219

