
CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

INTERIOR

IDEAL PARA

LIMPIADORES

ENERGY
Potente solución destinada al tratamiento de manchas de 

microorganismos (bacterias, levaduras y hongos).

RX-526

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA A2, PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Límite: 200 g/l COV (2007); 200 g/l COV (2010)
este producto contiene 0,00 g/l COV max.

Cualquier tipo de superficie en la que aparezcan trazas de microorganismos, 
independientemente de su grado de absorción. Actúa eficazmente sobre manchas de 
moho. Evitar superficies textiles.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

•  Actúa sobre las manchas sin alterar los soportes de mampostería
• Efecto blanqueante
• Deja un ambiente sano y limpio
• Aplicable en baños, cocinas, bodegas y en lugares húmedos
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original

CLEAN
®

• El tratamiento de manchas producidas por microorganismos en paredes y techos

Limpieza de las herramientas
Con agua

Rendimiento
0.250 - 0.350 l/m²

Clasificación al fuego

Producto al aguaVida útil
Sin límite

Preparación
Listo para su empleo.

D - s2 - d0 
Se aplica a brocha, rodillo, pistola o 
pulverizador

12.0 - 13.0

Palet de 48 cajas 
de 12 x 500 ml.

Palet de 60 
cajas de 2 x 5 l.

Palet de 60 
garrafas de 10 l.

Palet de 24 
garrafas de 25 l.

Palet de 48 
cajas de 9 x 1 l.

EXTERIOR

Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. 11/2016. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las 
cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicas no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya 
realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com
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