
Bona Cabinet Cleaner
Ficha Técnica

El limpiador Bona Cabinet Cleaner es un limpiador diseñado específicamente para
satisfacer sus necesidades de limpieza de gabinetes más comunes con una fórmula no
tóxica y que no produce residuos. Elimina fácilmente las huellas digitales y es seguro
para los muebles, gabinetes y su familia.

• Especialmente formulado para armarios y gabinetes de cocina
• Posee un tiempo de secado rápido, no deja residuos
• Elimina fácilmente las huellas dactilares
• Certificado GREENGUARD GOLD
• Fácil de usar y seguro para su familia y medio ambiente

Informacion técnica

Nivel de pH: 6-8
Dilución: Listo para usar. No diluir
Vida útil: 3 años desde la fecha de producción en su envase sin abrir
Almacenaje/Transp: Temp. no debe bajar de 5°C o exceder los 25°C
Seguridad: Este producto no ha sido clasificado como peligroso
Eliminación: Debe ser reciclado como plástico rígido.
Contenido: Agua, PPG-2 Methyl Ether <1,Butoxypropanol<1,

Ethoxylated,Alcohol<1,Alanine, N, N-bis(carboxymethyl)-,
<1 trisodium_salt_and_water, Isotridecanol Ethoxylate, <1
Oxirane, 2-methy-, polymer with oxirane, <1 mono
(2-propylheptyl)_ether Malaic acid, Polymer with Diisobutene,
<1 sodium salt Benzoisothiazolinone <0.1, Methylisothiazolinone
<0.1Citric Acid <0.1Coloring Agent <0.1

Tamaños: Botella de 36 oz.
Certificado:

Preparación

Green Guard Gold

Bona Cabinet Cleaner es seguro para sus gabinetes acabados con barniz o de
superficies de melamina. Importante que este producto no es el apropiado para
superficies enceradas o acabadas en aceite.

Retire el polvo acumulado de la superficie con un paño seco antes de la aplicación del
producto.

Aplicación

1. Rocíe una pequeña sección sobre la superficie a limpiar con el limpiador Bona
Cabinet Cleaner.

2. Limpie esa sección usando un paño de microfibra o paño de algodón.

3. Deje secar

En las manchas difíciles rocíe el limpiador directamente sobre la mancha y deje
que actúe durante unos minutos. Restriegue la mancha hasta eliminarla con un
paño de microfibra o de algodón.

Para más información, visite bona.com
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https://www.quinovaacabados.com/productos-bona/bona-limpiador-de-gabinetes/


