
3PB POWER CLEAN    
 

_________________________________________________ 
 

   Descripción      DETERGENTE FUERTE 
 

_________________________________________________ 

 
   Datos complementarios  

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 

Propiedades físico-químicas Producto     

Color y Aspecto  Líquido azul    

Peso Específico 1.035 kg/l    

Olor Característico    

Punto de inflamabilidad > 100° C.    

Punto de ebullición >100° C    

_________________________________________________ 
    
   Consejos para su uso 
    
    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________
____________________ 
 
     Envases disponibles    

750 ml - 5 l. 

Características del producto  Características del producto 

 

LIMPIA EN PROFUNDIDAD 

  

SEGURO PARA SUPERFICIES 

 

NO ALTERA LA PIEDRA 

  

 

con Fregona  DILUCIÓN 

Fuerte  1 parte de producto por 10 partes de 

agua 

Media  1 parte de producto por 20 partes de 

agua 

Ligera  1 parte de producto por 30 partes de 

agua 

Con 

Hidrolimpiadora 

 DILUCIÓN 

Fuerte  1 parte de producto por 50 partes de 

agua 

Media  1 parte de producto por 100 partes de 

agua 

Ligera  1 parte de producto por 200 partes de 

agua 

Concentrado alcalino, ideal para limpiezas a fondo en 
pavimentos de piedra rústica o ya puesta en obra. Para Piedra, 
Barro Cocido y Cerámica. Óptima dilución en agua. 
 

MODO DE USO 
• Diluir el producto de acuerdo con lo indicado en la 

tabla. 

• Extender la solución sobre la superficie, dejarla actuar 

durante algunos minutos y frotar la zona que haya 

 li i  

NOTAS 
El producto debe diluirse siempre 
en agua. Se utiliza con: 

• Fregona y Escobón  
• Bombona de 

pulverización 
• Hidrolimpiadora 
• Monocepillo 
• Paño 

LIMPIEZA CON 
PULVERIZADOR 
Pulverizar el producto sobre la 
superficie, frotar, esperar un 
momento y retirarlo todo con un 
paño limpio. 
 



 
Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  

SEDE LEGAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano (Italia) 

Oficinas Comerciales y Establecimiento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Servicio de Atención al Cliente: 02 

84505409 
www faren com 

mailto:info@farmicol.com

