
Datos técnicos       
pH  valor sin diluir   

Cleanol-HD  

Limpieza de suelos
 
 
Descripción del 
producto

 
 

Limpiador / decapante fuerte para suelos con suciedad extrema.

 
 

Propiedades   

 
 

 
Espuma controlada, altamente alcalino. 
Adecuado para su uso en fregadoras-secadoras. 
Apto para su uso en todos los suelos impermeables y alcalinos. 
Contiene hidróxido de potasio. Se permite su uso dentro del HACCP.   

Uso   Hako Cleanol-HD es adecuado para su uso en cualquier tipo de suelo 

impermeable y alcalino, y es adecuado para eliminar la suciedad pesada 

(industrial) y las capas protectoras de polímero acrílico. Hako Cleanol-HD es un 

limpiador intensivo y es adecuado para su uso en suelos industriales, de hormigón, 

de cerámica y de piedra natural, linóleo, PVC, compuestos de mármol, etc..   

Dilución  
 

7.5  -  50  ml  por  1  litro agua  (0.75  -  5%  /  1:150  -  1:20)  
Dependiendo de la cantidad de suciedad. 
Para la eliminación de capas protectoras de linóleo o PVC, la dosificación:

Instrucciones   
 

 

Agregue, dependiendo de la cantidad de suciedad y el tipo de suelo, el 

cantidad adecuada de producto para limpiar y agua fría. Limpie el suelo 

manualmente o con una fregadora-secadora. Si hay mucha suciedad, 

deje el producto actuar durante varios minutos. 

Nota: el producto es corrosivo, ¡use equipo de seguridad! 

           Acerca de  (13,5)   

Olor                                  Característica 

Color                              Verde                              

Densidad   1,12  g/ml   

 
Unidad de 
pedido

 

99702500  
99702510   

 

Bidón de 10 litros 

Barril de 200 de litros 

 

UN  1814   
 
 
 
 
 
 
 
 
General data:  
• Manufactured by Hilco Chemie B.V., a division of the Hako group  

• Store frost-free, keep cool and dark. Can be kept / stored in unopened packaging for 12  
months.  

• Hako does not accept any responsibility / liability caused by incorrect or wrong usage.  
• A safety data sheet (SDS) is available upon request for the professional user.  

 
 
 
 
 
 
 
 

HILCO CHEMIE BV  
 Industrieweg 7  
 NL-6673 DE  ANDELST  
 Telefoon: +31-488-473330  

E-mail: sales@hilcochemie.com        

 (Hilco  Chemie  BV  is  member  of  the    HAKO  Group)  
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