Triple Effect
Ficha técnica
Características:
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AKEMI Triple Effect es una formulación acuosa con composiciones orgánicas
modificadas de alta eficacia en forma de spray combinada con unos componentes
de limpieza, los cuales no forman capas. El producto se caracteriza por las
propiedades siguientes:
- reducción de la absorción de agua bajo la influencia de humedad
- adicionalmente un efecto repelente de aceite y grasa
- reduce la adhesión de pinturas sobre las superficies tratadas (efecto AntiGraffiti)
- conservación de la capacidad de respiración de la piedra
- no amarillea
- seca sin pegar
- muy poca intensificación de color
- casi sin olor
- después del endurecimiento, no hay riesgo para la salud en caso de contacto
con los alimentos – comprobado por el instituto LGA Nuremberg.
®

Campo de aplicación:

AKEMI Triple Effect sirve para la limpieza ocasional de ligeras suciedades, para
el cuidado y para la protección de piedras absorbentes, finamente lijadas o pulidas
naturales y artificiales (p.e. mármol, granito y bloques de hormigón) en una fase de
trabajo sobre repisas de ventanas, mesas, mesas de trabajo en la cocina u otras
superficies pequeñas. Apoya y complementa el efecto de impregnación en una
manera excelente.

Modo de empleo:

1. Agitar bien el envase antes del uso, después abrir la válvula.
2. Temperatura de trabajo ideal es de 15 a 25°C.
3. Aplicar uniformemente y dispersar con un paño limpio, seco y sin pelusas.
Después limpiar respectivamente pulir.

Consejos especiales:

- Productos agresivos (p.e. zumos, productos ácidos, bebidas alcohólicas,
productos cosméticos etc.) pueden causar manchas también sobre superficies,
las cuales han sido tratadas con Triple Effect. Sin embargo, las manchas no
resultan tan fuertes como sobre superficies sin una protección con Triple Effect.
Una limpieza inmediata ayuda a prevenir la formación de manchas.
- Una intensificación ligera de color es posible.
- Tratar suciedades tenaces con productos de limpieza intensivos (como p.e.
®
AKEMI Limpieza básica).
- Un exceso del producto puede causar estrías o manchas (estas pueden ser
®
eliminadas con AKEMI Producto de limpieza I).
- Triple Effect no es apto para superficies esmaltadas y no absorbentes.
- No almacenar a temperaturas bajo 0°C.
- Asegurarse de que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la
basura.

Consejos de seguridad:

Ver ficha técnica de seguridad CEE.

Datos técnicos:

Color:
Densidad:
Almacenamiento:

Atención:

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología
de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de
influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma
verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario
está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A
esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una
FT 09.13
muestra.

transparente, amarillento
3
aprox.1 g/cm
aprox. 2 años en su envase original bien cerrado, en un
lugar fresco (no a temperaturas bajo 0°C).
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