HANAFINN Skavenja™___________________________
SKAVENJA™ es un gel limpiador NO ÁCIDO que elimina manchas de óxido, eflorescencias y restos de
junta de las superficies porosas. SKAVENJA™ es un limpiador multifuncional, que busca y disuelve en
pequeñas partículas los restos de lechada, eflorescencias, y otros contaminantes, para poder retirarlos de la
superficie con un simple aclarado. SKAVENJA™ es capaz de eliminar manchas de hierro y arcilla de la
mayoría de superficies. Lo hace formando compuestos insolubles con esas partículas, que pueden ser
eliminados aclarando la superficie con agua.
Aplicaciones Típicas: Ideal para superficies horizontales o verticales que requieran una eliminación de
restos de junta cementosa o una limpieza de manchas de óxido. Evita la necesidad de usar limpiadores ácidos
más agresivos.
Beneficios: Adecuado para todo tipo de piedra natural, azulejos, baldosas, mampostería, cemento y juntas.
SKAVENJA™ es perfecto para las superficies sensibles al ácido, como mármol, caliza, travertino y
cemento. Es un limpiador diluíble en agua que elimina mugre, grasa, óxido y otros residuos. El gel facilita la
aplicación en horizontal y vertical, y permite un mayor tiempo de actuación del limpiador.
Método de Empleo:
1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA, y espere 24 horas de reposo
para determinar la aplicación y los resultados deseados.
2. Barrer o aspirar de la superficie cualquier resto de suciedad y polvo.
3. Humedecer la superficie con agua y retirar cualquier exceso.
4. Aplicar SKAVENJA™ en la superficie sin diluir, o disolver 1 parte de producto por cada 5 partes
de agua templada y remover intensamente durante 60 segundos. Aplicar generosamente con una
espátula, fregona o pulverizador y dejarlo actuar de 5 a 10 minutos. La superficie no debe secarse. Frotar
ligeramente con un cepillo o con máquina cepilladora. Si hiciera falta, repetir la aplicación.
5. Aclarar la superficie con una fregona, escurriéndola en agua frecuentemente.
Rendimiento de Aplicación: SKAVENJA™ puede aplicarse diluido. La proporción es de 1 litro por cada
5 litros de agua, para limpiar unos 25 metros cuadrados aproximadamente, dependiendo del material y de la
cantidad de manchas que tenga.
Envases: 1 Cuarto de Galón (946 ml) / 1 Galón (3,79 litros)
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