INTERIOR SU
UPRA
Producto líquido co
P
on gran po
oder deterrgente para la limp
pieza de ta
apicerías,
a
acabados
textiles y todo tipo
o de plástiicos en el interior de
d vehículos. Incorp
pora
e
enzimas
activos esp
pecíficos que
q facilita
an la degradación de
d la suciedad orgán
nica.
D
DESCRIPCIÓ
ÓN
Interior Sup
pra es un detergente
d
líquido alta
amente con
ncentrado, libre de fossfatos y NTTA, de
g
gran
poder de limpieza que incorpora enzim
mas específicos que facilitan
f
la degradació
ón de
m
manchas
y restos de suciedad
s
im
mpregnadoss en las tap
picerías y cualquier accabado texttil. Su
e
equilibrada
formulación le confierre unas exccepcionaless propiedad
des de limp
pieza sin po
or ello
o
ocasionar
ataques o deecoloracion
nes en los materiales
m
tratados,
t
deejando al m
mismo tiemp
po un
fresco y agradable perffume a limp
pio.
Interior Su pra es igu
ualmente apto para la
a limpieza de acabad
dos en cueero o plásttico y
c
cualquier
pa
arte interiorr del vehículo, sin ningún ataque en
e los mateeriales.
C
CAMPO
DE APLICACIÓN
A
N
Interior Sup
pra es un producto altamente concentrado, con un gran poder de actuación a
b
bajas
dosificcaciones. Puede
P
aplica
arse de form
ma manual o mediantee máquinass específicas
p
para
la limpieza de tapicerías, alfo
ombras, em
mbellecedores, etc.
P
PROPIEDAD
ES FISICOQ
QUÍMICAS
 Aspecto::
 Olor:
 pH 1%:
 Solubilid
dad en agua
a:
 Almacen
namiento:
 Caducida
ad:

Líquido violeta
Flora
al fresco
10,5 ± 1
Totalmente solu
uble en agua
5 – 35
3 ºC en envvase origina
al cerrado, evitar
e
Tª exttrema
24 meses
m
en en
nvase origin
nal cerrado y en correcctas condiciones
de almacenamieento

D
DOSIFICACIÓ
ÓN Y FORMA DE EMPLEO
 Limpiezza manual de tapicerías: Aplica
ar el produccto diluido entre el 5--20% en función
del grad
do de sucieedad. Pulverrizar, dejar actuar y frotar. Enjuagar y elimin
nar el excesso de
líquido con una asspiradora de líquidos. Dejar seca
ar a temperratura ambiente o con
n aire
calientee forzado.

 Limpiezza de tapiccerías con máquina de
d inyección-extracci ón: Diluir el producto entre
el 2-5%
% y aplicarr con máq
quina. Frota
ar, enjuaga
ar y aspira
ar a fondo. Dejar seccar a
temperatura ambiente o con aire calientte forzado.
 Limpiezza de plásticos: Diluir el produccto entre el 1-3%. Pulverizar sob
bre una bayyeta y
frotar la
a superficie.
C
CUIDADO
Y PROTECCIÓ
P
ÓN DEL MED
DIO AMBIENTE
Interior Su
upra empleeado a lass dosificacciones reco
omendadass por el ffabricante y en
in
nstalacionees de lavado que cumplan la normativa vigeente (decan
ntador + seeparador HC
C), es
u producto
un
o totalmentte respetuo
oso con el medio
m
ambiiente. Los tensoactivo
t
s contenidos en
s formulacción son bio
su
odegradablees según leg
gislación vigente en la U.E.

TTodos los productos de
d la gama NYOX han sido deten
nidamente probados een cuanto a sus
e
efectos
e inocuidad resspecto a loss materiales que forma
an parte dee los vehículos.
L fecha de caducidad del produccto está imp
La
presa en el envase.

LLa presente in
nformación esstá basada en
n nuestra expeeriencia prácttica y ensayoss de laboratorrio. Debido a la gran
d
diversidad
de materiales exxistentes en el
e mercado y a las diferenttes formas dee aplicación que quedan fuera de
n
nuestro
contro
ol, recordamo
os la necesida
ad de efectua
ar en cada ca
aso ensayos prácticos
p
y co
ontroles suficcientes
p
para
garantizzar la idoneidad del producto en ca
ada aplicació
ón concreta. Nuestra garrantía se exxtiende
ú
únicamente
a la uniformee calidad de los lotes su
uministrados,, que son so
ometidos a estrictos con
ntroles
a
analíticos,
no pudiendo
p
exig
girse otras ressponsabilidad
des.

