
TEC JOYFULL, remueve rápidamente y sin esfuerzo la suciedad y otras manchas superficiales
existentes en áreas de alto tránsito sin remover la cera.

Es de secado rápido, y no deja residuos que opaquen el brillo de las ceras o los selladores
aplicados.

No requiere de enjuague posterior, por lo que acorta los tiempos de aseo y los costos
operativos.

Producto de alta dilución, factor que genera importantes ahorros en el consumo de limpiadores.
Agradable aroma a lavanda.
No es inflamable.
Producto biodegradable, neutro y no tóxico. No presenta riesgos para el usuario.

Limpieza y mantenimiento de pisos encerados y sellados. Aplicable en pisos sintéticos, baldosas,
cerámicas, azulejos, enlosados, etc.

Recomendado para áreas de alto tránsito cómo oficinas, supermercados, centros comerciales,
casinos, pasillos y áreas generales en hoteles.

Dilución:
Aplicación con mopa o trapero 1:40 a 1:60.
Aplicación con máquina Vacuolavadora: 1:100 a 1:200.

Procedimiento de Aplicación:
1. Enjuagar la mopa o trapero en agua limpia para eliminar la suciedad.
2. Sumergir la mopa o trapero en la solución preparada, de acuerdo a la dilución recomendada.
3. Si es necesario, eliminar el exceso de producto de la superficie lavada.
4. No es necesario enjuagar. Debe dejar secar.

• Aspecto físico: Líquido traslúcido de color
violeta con agradable aroma a lavanda.

• pH: 7,5 a 8,5.
• Cloud Point: >40°C.
•Incompatibilidad: Ninguna.
• Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas.

Atención: Producto no peligroso. Se
recomienda manipular con guantes de goma
para evitar el resecamiento de la piel tras
contactos prolongados.

Medidas Primeros Auxilios
Contacto Ocular: Lavar con agua por 15

minutos.
Ingestión Accidental: No Inducir al

vómito, enjuagar boca y dar a beber
abundante agua. .

• Almacenamiento: Mantener en envases
originales, bien cerrados y etiquetados, a
temperatura ambiente.

• Derrame Accidental: Enjuagar con
abundante agua, hasta eliminar cualquier
residuo que pueda dejar el piso resbaladizo.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).
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TEC JOYFULL, es un limpiador concentrado de pisos,
especialmente formulado para reducir el tiempo y los costos
asociados a la mantención diaria de pisos encerados o que han sido
sellados con recubrimiento acrílico.
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