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COMO LIMPIADOR DE SUELOS

¿Qué es 5 en 1 TOTAL FOAM?

Es un limpiador de superficies super concentrado que, con mínima cantidad de producto, ofrece unos resultados espectaculares en el mantenimiento de todo tipo de superficies.
Su sistema de dosificación easy foam le hacen ser uno de los productos con
mejor relación calidad-precio del mercado actual.

¿Para qué sirve?

Para la limpieza de suelos de todo tipo por su carácter neutro, paredes,
cristales, mobiliario y en general toda superficie lavable.

¿Cómo lo uso?

Fregado: Pulverizar de una a tres veces por cubo de agua según la limpieza
requerida.
Trapeado: Pulverizar una vez por cada 2L de agua.
Pulverizado: En una botella pulverizadora con 1L de agua, pulverizar dos
veces para conseguir un multiusos de alta calidad.

Producto formulado para su uso en todo tipo de suelos
lavables, incluidos los abrillantados o encerados.
*¿Por qué barato?
- Porque dosificando una acción por cada cubo de agua, disponemos de más de 750 usos. (Producto de calidad media)
- Si dosificamos dos acciones por cada cubo de agua, disponemos
de más de 300 usos. (Producto de calidad alta)
- Si dosificamos tres acciones por cada cubo de agua, disponemos
de más de 150 usos. (Producto de muy alta calidad)

¡NO EXISTE EN EL MERCADO UN PRODUCTO
MÁS RENTABLE QUE ESTE!

ECONÓMICO

1 litro de
5 en 1 Total Foam
equivale a
un mínimo de 15
bidones de 5 litros
de un limpiador
profesional de
calidad media-alta

1 Acción

2 Acciones

3 Acciones

Limpieza
mantenimiento

Limpieza
enérgica

Limpieza
total

* Cálculo realizado por el fabricante a razón de 1,3gr de producto por acción.
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Llenar botella de agua.
en dentro de la
Pulverizar en
botella de 1 a 3 veces segun uso.

Agitar y listo para usar.

750 ml.
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- 5 en 1 Total Foam, es un detergente polivalente
de fácil aplicación que, con una mínima dosificación limpia, higieniza y perfuma cualquier superficie donde sea usado.
- El procedimiento para hacer un gran multiusos
es el siguiente:

1º
2º
3º
4º

Llenamos de agua la segunda botella 5 en 1.
Realizamos dos acciones de 5 en 1 Total Foam.
Ponemos el pulverizador y agitamos la botella.
Ya tenemos un supermultiusos ambientador que limpia
sin dañar la superficie.

Apto para la limpieza de:
- Formica, madera, cristales, mesas de trabajo, mobiliario en
general, mobiliario y superficies metálicas, encimeras, aparatos informáticos, plástico y en general, cualquier superficie lavable.
Modo de empleo del multiusos ya elaborado:

1º Pulverizar sobre la superficie a tratar.
2º Extender el producto.
3º Secar con un paño o papel limpio con movimientos circulares.

Una botella de 1 litro de 5 en 1 Total Foam equivale a un mínimo
de 350 botellas de 1 litro de un buen multiusos (Y no es broma)

