HANAFINN Oxy-Klenza™________________________
OXY-KLENZA™ es un potente limpiador base oxígeno y libre de cloro, diseñado para aplicaciones
residenciales y comerciales en superficies de construcción porosas, tanto interiores como exteriores. Es un
limpiador multifunción, que elimina manchas y suciedad resistente, incluyendo grasa, mugre, moho, algas y
manchas de hojas.
Aplicaciones Típicas: Ideal para superficies horizontales o verticales que requieran una limpieza profunda,
tales como patios, terrazas, cocinas, baños, suelos, paredes, fachadas de edificios, garajes, alrededores de
piscinas, espacios públicos y áreas de esparcimiento.
Beneficios: OXY-KLENZA™ es un producto concentrado en polvo, seguro para su transporte y
almacenaje.Logra desinfectar y eliminar olores de las superficies. Además, es biodegradable – se
descompone en oxígeno, agua y sales naturales.
Método de Empleo:
1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA ANTES DE LA LIMPIEZA
2. Para limpieza profunda: Disolver dos cazos de OXY-KLENZA™ en 10 litros de agua templada

(para 20 m²).
3. Para limpieza ligera: Disolver un cazo de OXY-KLENZA™ en 10 litros de agua templada (para

20 m²).
4. Aplicar la solución generosamente con una fregona o mopa y dejarla actuar entre 5 y 15 minutos. No
permitir que se seque en la superficie (áreas grandes pueden limpiarse por zonas). Emplear una fregona o
esponja para limpiar la superficie. Las zonas con restos adheridos deberán frotarse con un cepillo de
cerdas suaves.
5. Aclarar la superficie con abundante agua limpia.
Rendimiento de Aplicación: OXY-KLENZA ™ se diluye en agua, y el rendimiento dependerá de si se
requiere una limpieza ligera o más profunda. Aproximadamente, con un cazo de producto disuelto en 10
litros de agua se tratan entre 10 y 20 metros cuadrados.
Envases: 1 kilogramo
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