
 

    PRODUCTO Nº: 8.016 

  TECMA-SUELOS PERFUMADO  
Detergente neutro y perfumado para la limpieza de suelos 

 

CARACTERÍSTICAS: 

TECMA-SUELOS PERFUMADO es un detergente neutro, líquido, de color verde claro, no 
alcalino especialmente indicado en la limpieza diaria de suelos y otras superficies a las que 
limpia y da brillo sin dañarlas. 
Su composición en base a tensioactivos aniónicos, no-iónicos, humectantes, solventes y 
secuestrantes está exenta de productos alcalinos, por lo que con su pH neutro evita la 
posible producción de daños, debidos a una alcalinidad excesiva sobre las superficies 
tratadas. 

TECMA-SUELOS PERFUMADO por su especialmente cuidada composición y su poder 
espumante controlado, pueden ser empleado en solución acuosa, tanto a mano como a 
máquina. Producto biodegradable.  
 

APLICACIONES: 

TECMA-SUELOS PERFUMADO está especialmente indicado en la limpieza sistemática y  
frecuente de superficies de terrazo, baldosas y suelos en general, empleado como producto 
de mantenimiento diario. 
Por su especial composición, bajo poder espumante y pH neutro está especialmente indicado 
en el cuidado, limpieza y mantenimiento de suelos cristalizados mecánicamente mediante 
máquinas rotativas de alta o baja velocidad, pudiendo ser realizado el mantenimiento tanto a 
mano como mediante máquinas de limpieza. 
 

MODO DE EMPLEO: 

TECMA-SUELOS PERFUMADO puede ser empleado puro, tal cual se suministra, pero 
debido a su poder limpiador, se recomienda el empleo de soluciones acuosas del producto, 
cuya concentración mas apropiada estará en función del grado de suciedad. Para el empleo 

de TECMA-SUELOS PERFUMADO a mano poner en el cubo de la fregona entre 8-10 cc. de 
producto por litro de agua y proceder a la limpieza del suelo de la forma habitual. 

Para la limpieza de suelos cristalizados empleando máquinas de limpieza se recomienda 
utilizar las cantidades y en la forma indicada por el fabricante de la máquina. 

 

PRECAUCIONES: 
Consultar la ficha de datos de seguridad. 
 

PRESENTACIÓN:  

TECMA-SUELOS PERFUMADO se presenta comercialmente en garrafas de plástico, no 
retornables de 5, 10 y 25 litros neto. 

 

 

BENEFICIOS 

Producto concentrado. 

Alto poder de limpieza. Producto no alcalino, no daña las superficies. 

Especial para el cuidado de suelos cristalizados. 
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