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PRONTO POLISH PARQUET  
Detergente protector regenerante 
✓ Limpia y regenera el parqué barnizado 
✓ No altera la opacidad original de los suelos tratados 
✓ Adecuado tanto para el mantenimiento ordinario como extraordinario 

Cód. SO9070   

Detergente autobrillante, protector regenerante a base de tensioactivos biodegradables y ceras 
en emulsión acuosa para el mantenimiento y el tratamiento del parqué barnizado. Fácil y rápido 
de aplicar, el producto permite la eliminación de la suciedad depositando sobre la superficie 
tratada un ligero estrato protector que retrasa el deterioro, pero sin incrementar su natural 
deslizamiento y sin modificar su original opacidad. Estas propiedades hacen que el producto sea 
particularmente idóneo para el tratamiento de superficies mates, también en ambientes públicos 
con alto tráfico. PRONTO POLISH PARQUET es adecuado tanto para uso profesional como para 
uso domestico. Está listo para su uso o se puede diluir en agua. 

DILUCIÓN 
Tratamiento de mantenimiento frecuente: 5-10 tapones por cada litro de agua 
Tratamiento de mantenimiento extraordinario: Puro o diluido 1:1 con agua (1 litro de producto con 1 litro de agua) 

APLICACIÓN 
• Pasar la aspiradora. 
• Diluir PRONTO POLISH PARQUET (si fuera necesario) con agua; se recomienda consultar la TABLA DE DILUCIÓN 

para verificar el tipo de tratamiento que se desea realizar. 
• Extender uniformemente la solución obtenida con un trapo húmedo bien escurrido enjuagándolo de vez en cuando en 

agua limpia para eliminar la suciedad recogida. 
• DEJAR SECAR antes de proceder a su uso. 
• NO ACLARAR el suelo tratado. 

ADVERTENCIAS 
• Si el aspecto del parqué no es homogéneo, pasar un trapo suave en la superficie. 
• El producto no es adecuado para el parqué barnizado. 
• El producto debe diluirse con agua solamente. 
• ¡ATENCIÓN! No derramar nunca sobrante líquido en los pisos de madera! Para la limpieza usar trapos o fregonas 

bien escurridos. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Ingredientes (Reg. UE 648/2004) 
Tensioactivos no iónicos <5 % 
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 
2-metil-2H-isotiazol-3-one 
Está disponible la ficha informativa previa solicitud. 
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DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

¡Teme el hielo! 
El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Aspecto Líquido blanco lactescente

Viscosidad 12”F4 ± 2 ”F4

pH 7.5 ± 0.5

Peso específico 1.00 ± 0.01

Diluente  Agua

Dilución máx. 1:20

Rendimiento medio del producto 20-40 m2/l
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