
WOOD GLOSS
Limpiador de pisos de madera

Tipo de producto:  A base de agua 
Aspecto: líquido color Ámbar
Fragancia: Fresh N 'Limpieza
Peso específico (gr / cc): 1,00 ± 0,02
PH: 9,3 ± 0,5
Solubilidad en agua: Completa
Punto de inflamación: Ninguno
Viscosidad (cps): 2300 ± 100

MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS. 

PPRECAUCIÓN: Puede ser nocivo si se ingiere. Puede causar irritación de ojos. Evite el
contacto con la piel y los ojos. No ingerir.

WOOD GLOSS es un limpiador neutral que
además, acondiciona, restaura el brillo y la
belleza natural en pisos de madera. Utiliza
ingredientes de origen natural para eliminar
suavemente el sucio en superficies de madera. 
El uso regular de WOOD GLOSS resalta el color
natural y la belleza de los pisos, crea una
barrera resistente a la suciedad y hace que las
superficies de madera sean más resistentes al 

Se debe aspirar o barrer el piso antes de usar WOOD GLOSS para mejores resultados.

Para trapeado diario: WOOD GLOSS limpiador y acondicionador para pisos de madera se
puede usar con agua fría o tibia a 2 onzas por galón de agua. Cuando utilice un trapeador
húmedo, asegúrese de escurrir bien para no inundar la madera con agua. Pase un trapeador
húmedo por toda la zona, enjuagar el trapeador con frecuentemente como sea necesario
hasta que el piso está completamente libre de suciedad.

Para uso con máquina automática: Mezcle WOOD GLOSS limpiador y acondicionador para
pisos de madera a1 onza por galón de agua. Ajuste la válvula de solución de la máquina sin
empapar la superficie. Use el pad rojo o blanco para pulido. No frote varias veces la misma
zona, ya que esto puede humedecer más de la madera. 
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daño del agua, mientras que mejora la resistencia al deslizamiento. WOOD GLOSS es
agradablemente perfumado para desodorizar mientras limpia.


