
BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El limpiador de pisos

laminados está diseñado para

limpiar y dejar una capa

protectora. Fácil de aplicar,

mantiene el brillo natural y no

contiene agentes agresivos

que deterioren el piso al

limpiarlo

LÍNEA PISOS

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

P

 Notificación Sanitaria 
Obligatoria

PRESENTACIONES:  500ml válvula | 3000ml

POTENTE 427
LIMPIADOR PARA PISOS LAMINADOS
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Producto que apoya la
conservación del 
Mono Titi Cabeciblanco

Producto que protege
los pisos del rayado

Ayuda a repeler el
polvo

Densidad(g/ml): 0.9-1.05

 Apariencia: Líquido ligeramente turbio

Color: Rosado conforme al patrón 

Olor:  Conforme al patrón 

pH: 6-8

Realza el brillo del piso

No deja huellas 

Fragancia: Verbena con aceite
esencial de té verde

Con tensoactivo de origen
vegetal derivado del coco.

Fórmula con tensoactivos
biodegradables 

NSOH09792-21CO



APLICACIONESAPLICACIONES

POTENTE 427
LIMPIADOR PARA PISOS LAMINADOS

      FICHA TÉCNICA    
          

CÓDIGO: FTM-C-27
EMISIÓN: 2022/01/12

REVISIÓN: 2025/01
VERSIÓN: 02

RECOMENDACIONES

TABLA DE DILUCIONES

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

Retorne los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.  

Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.

Hogar Oficinas

Utilizar un trapero exclusivo para la aplicación del limpiador diferente al de la cera, para no afectar el
brillo.No dejar caer agua sobre los piso de madera o laminados ya que son materiales absorbentes y se
pueden levantar



64 %

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

SALUD

El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.

NIVEL DE PROGRESO DEL LIMPIADOR LAMINADOS
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MODO DE USO

SC-CER887118

Síganos en

@somospotentemacecofar

www.macecofar.com / www.potente.com.co

SIGAMOS EN CONTACTO 

57(601) 3906372

ventas@macecofar.com

318 2917305 - 315 5455872

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

Remoción Utilizar el limpiador para pisos laminados puro, aplicándolo por pequeñas
secciones hasta completar la limpieza de toda el área. No require enjuague

Deje secar de 5 a 10 minutos. No requiere enjuague

Barra, aspire o limpie con un paño o mopa el piso

Aplique el producto y distribúyalo de forma uniforme con un paño, trapero
o mopa limpia y húmeda

Limpieza

No se debe utilizar ningún tipo de removedor de ceras ya que son
productos muy agresivos para el tipo de material. Evite el contacto de las
superficies con agua ya que puede deteriorarlas y levantarlas.
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