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FICHA TÉCNICA  

LIMPIADORES

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

CN-15

Producto muy versátil para aplicaciones muy diversas:
Suelos: Limpieza de suelos industriales y de colectividades, tanto manualmente como con 
máquina fregadora automática. 
Limpieza a presión y manual de todas las superficies lavables.
Lavado de automóviles: Instalaciones de autolavado por agua a presión (caliente o fría).
Detergente para cepillos en trenes o marcos automáticos de lavado de coches.
Transporte: Exteriores de autocares, ferrocarriles, furgonetas y vehículos de transporte en general.
Aeronáutica: Limpieza exterior de helicópteros y aviones.

LIMPIADOR ESPUMA CONTROLADA
Detergente líquido alcalino de acción rápida y espuma controlada. Muy 
eficaz para la limpieza de suelos con máquina automática.

Máquina fregadora automática: del 2 al 5%.
Limpieza manual de suelos: 2%.
Limpieza manual de vehículos: del 2 al 10%. 
Limpieza de vehículos en instalaciones de autolavado por agua a presión: a partir del 
0,5%, según necesidad.
Limpiezas específicas: se puede incrementar la dosificación hasta un 30% según sea la 
dificultad de la limpieza.

En cualquier caso es importante diluir la cantidad deseada añadiendo el producto sobre el agua. 
Limpieza de suelos con máquina fregadora: hacer la dilución en el depósito de llenado (agua 
limpia), y pasar la máquina por la superficie a limpiar.
Limpieza manual de suelos: aplicar el producto con mocho y recoger pasados unos minutos.
Instalaciones autolavado y lavado a presión de coches: dosificar el producto a través del 
mecanismo dosificador o realizar la dosificación previa dependiendo de la máquina o modelo de 
la instalación. Las superficies verticales deben limpiarse de abajo a arriba y aclararse de arriba a 
abajo.

Líquido rojizo.
No inflamable.
Totalmente soluble en agua.
No contiene disolventes ni abrasivos.
Biodegradable.

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

FREGADORA 
AUTOMÁTICA

MANUAL HIDROLIMPIADORA

Presentación
Caja 4 garrafas de 5 l.
Garrafa de 25 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 12,5 ± 0,5
Densidad: 1,074 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-15 se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

Especialmente formulado para actuar rápidamente.
Altamente humectante.
Preparado para trabajar con todo tipo de agua, incluso las duras.
Muy efectivo en superficies porosas (mármol, terrazo, etc.), donde es necesario un limpiador 
enérgico y delicado a la vez. 
Apto para limpiar superficies en industria alimentaria.
No afecta a la pintura.
Efecto antiestático residual: retarda la fijación del polvo y la suciedad.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 25/03/2015

Aplicaciones

Características

Propiedades

INDUSTRIA

Dosificación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Sistemática de Empleo

Sector de Aplicación

SIN ESPUMA

AUTOMOCIÓN

Indicaciones de peligro:
H319 Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia:
P102 Mantener fuera del alcance de los 
niños. P280A Llevar gafas de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico.
No ingerir. Reservado exclusivamente a usuarios 
profesionales.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico 
de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.
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