
SOAPCLEAN 
LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISOPORTE 
INTERIOR/EXTERIOR 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Ideal para la limpieza frecuente de suelos (incluidos los más 
frágiles) tanto en interior como exterior. 
Nota: SOAPCLEAN no es un decapante de grasas o aceites. No 
elimina el gris natural o el gris incrustado de la superficie. En 
estos 2 casos, utilice NET-TROL®*, AQUANETT®* o 
PREPDECK®* 
 
PROPIEDADES 

• Limpia y desengrasa sin dejar rastros 
• No resbaladizo 
• Alta concentración de ingrediente activo para una eficacia 

óptima 
• Elimina los puntos negros superficiales (moho, polen, 

polución, etc.) 
• Conserva el aspecto natural de la madera 
• Fácil de usar 
• Olor agradable 

 
DESTINO 
Interior: 
- Suelos de parquet vitrificado o aceitado. Todas las especies 
incluyendo Roble y Castaño 
- Suelos de plástico, laminados o melamínicos 
- Encimeras de madera... 
 
Exterior : 
- Revestimientos, terrazas, persianas y muebles de jardín 
sucios por el mal tiempo 
   Apto para todas las especies de madera tratada o no 

MATERIAL 
 

Fregona de microfibra  
fregona de esponja 

Cepillo 
Pulverizador 

FORMATO 
 

1L 

USO 
Exterior/ 
interior 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Disolvente Agua 
Olor Suave 
Ph 9.05 +/-0.5 
Densidad +/-0.05 à 20°C 
Aspecto  Incoloro 
Punto de inflamación No clasificado como inflamable 
Material de aplicación Microfibra, esponja, brocha o pulverizador 
Dilución Agua, consulte las recomendaciones de dilución 
Limpieza del material Agua 
Almacenamiento Mínimo 1 año en su envase original cerrado herméticamente 

El producto debe almacenarse protegido de heladas y altas temperaturas 
 

 

 

 

 

 



Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. 

 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE 

• Limpiar previamente la suciedad con aspirador o escoba en superficies horizontales 
• Esperar al menos 15 días después de haber aplicado un tratamiento de protección (aceite, barniz, saturador, tintes, pintura, 
etc.) y la primera limpieza con SOAPCLEAN 
• Proteja todo lo que no deba limpiarse 
• Se puede utilizar sobre un soporte húmedo 
 
APLICACIÓN 

• No usar puro 
 
Suelos de parquet interior: 
• Diluir 2 tapones de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia) 
• Aplicar con una fregona de microfibra muy escurrida para evitar encharcamientos. Dejar secar (1 a 2 horas dependiendo de las 
condiciones climáticas y de la aplicación). No requiere enjuague 
 
Maderas exteriores: 
• Diluir 4 tapones de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia) 
• Use un rociador, cepillo o brocha. Insista bien en las ranuras si es necesario 
• Dejar actuar de 10 a 15 minutos y enjuagar bien con agua 
 
Si las manchas persisten, consúltenos. 
 
SEGURIDAD 

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el 
envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso. 
 
                                                                                                               * producto del mismo fabricante, consulte la FT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 
DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 
es una marca 

 

Encuentre todas nuestras soluciones 
en www.owatrol.com 

Nuestro departamento técnico 
responderá a todas sus preguntas en 

 +34 (0)934 680 200  
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