GLASS LILIUM

2 en 1: Limpiador y ambientador

Limpiacristales multisuperficies, aroma magnolia
Producto y aplicación
 Limpiador diseñado para el mantenimiento y limpieza de todo tipo de superficies en general: cristales, vidrios,
espejos, superficies pulidas, cerámica, etc.
 Limpia, desengrasa profundamente y abrillanta sin dejar velos ni marcas, retrasando la aparición de la suciedad
gracias a su poder antiestático.
 Sus micro-partículas aromatizantes con olor a magnolia, penetran en la superficie garantizando un ambiente
perfumado durante más tiempo.
 Recomendado para la limpieza con productos ‘LILIUM’ de Neofix

system

.

 Producto recomendado para uso tanto doméstico como profesional, empresas de limpieza, bares y restaurantes,
colegios y jardines de infancia, hoteles, talleres mecánicos y todo tipo de empresas en general.
 Producto biodegradable, según la legislación vigente.

Descripción y propiedades
system

Neofix
es un sistema de personalización de ambientes exclusivo de Disclean,
concebido para evitar el molesto cruce de fragancias que se produce al limpiar una
estancia con distintos limpiadores, cada uno de ellos con un aroma diferente.
system

Neofix
es el único sistema del mercado que permite una limpieza y ambientación total de cualquier
estancia con la utilización de tan sólo 3 productos:
- Gama GLASS: Limpiacristales multiusos diseñados para la limpieza de todo tipo
de cristales y muebles, garantizando un efecto antivaho y repelente del polvo. Su
novedosa fórmula les confiere un exclusivo efecto ambientador.
- Gama NEO: Fregasuelos multiusos que permiten la limpieza y desodorización de
cualquier rincón de la estancia, sin dañar ninguna superficie. Su exclusiva
fórmula, garantiza un alto grado de limpieza, brillo y ambientación.
- Gama FIX: Ambientador formulado para fijar la fragancia tras la limpieza con
system
productos Neofix
, sus micropartículas aromatizantes penetran en la estancia
garantizando un ambiente perfumado extraordinariamente duradero.
Lilium es una fragancia floral unisex, que transmite una sensación de paz en la estancia en la que se aplica,
evocando ambientes singulares y frescos. Descubre la evolución sobre los tradicionales perfumes,
desprendiendo unos silvestres y agradables matices florales sobre un fondo más perfumado.

Forma de uso
 Pulverizar puro sobre la superficie a tratar y emulsionar con un paño o
bayeta hasta conseguir el resultado adecuado.
 Disolución: Aplicar 1 o 2 pulverizaciones de producto puro.
 Se recomienda el uso de pulverizador de espuma para mayor
efectividad del producto y para facilitar las aplicaciones verticales.



Presentación

 Bidón de 5 Lt. (caja 4 und.)
 Envase de 1 Lt (caja 12 und.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






Color
Aspecto
Olor
pH 1%
Densidad

Violeta
Líquido
Aroma magnolia
7 +/- 0,5
1 +/- 0,05

CON PULVERIZADOR
DE ESPUMA

.
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