
Descripción

Interior Cleaner & Sanitiser elimina rápida y fácilmente las manchas persistentes, mata el 99.9% de las

bacterias y mata los virus envueltos, incluidos el coronavirus, la gripe, el SARS y el H1N1.

Se puede utilizar en múltiples superficies, incluyendo alfombras, tapicería de tela, vidrio, cuero y

plástico, permitiendo al consumidor estar seguro de que no solo están limpiando el interior de su

vehículo, sino que también está desinfectando y haciendo el interior seguro para él y todos los

pasajeros.

Características

• Desinfectante anti-bacteriano altamente efectivo.

• Limpia y desinfecta múltiples superficies interiores.

• Mata virus como el COVID-19. Pasa normativa EN14476.

• Mata el 99,99% de las bacterias.

• Elimina los olores desagradables.

Modo de empleo

1. Aspire el interior a fondo.

2. Agitar bien. Siempre pruebe previamente la solidez del color de las superficies antes de su uso.
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3. Para superficies duras rocíe, frote si es necesario, deje actuar durante 2 minutos, y posteriormente

limpie con una gamuza Hi-Tech Aqua-Dry húmeda.

4. Para las superficies de tela, rocíe ligeramente y frote con un paño limpio o una esponja, deje actuar

durante 2 minutos y luego limpie con una gamuza Hi-Tech húmeda.

5. Para el cuero, pulverice una bayeta de microfibra limpio y limpie la superficie, dejar actuar durante 2

minutos, y posteriormente limpie con una gamuza Hi-Tech Aqua-Dry húmeda.

Importante: 

- Tenga cuidado con las pantallas digitales. Rocíe directamente sobre un paño suave y luego limpie el 
área.

- Asegúrese de que cualquier pulverización excesiva se elimine inmediatamente y nunca permita que el 
producto se seque.

- Úselo solo según las indicaciones.

- Este producto esta listo para usar, no es adecuado para una mayor dilución.

- Proteger de las bajas temperaturas y las heladas.
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