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La información contenida en esta ficha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto y se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando 
estos son correctamente manipulados y aplicados. Los datos técnicos reflejados son obtenidos mediante 

ensayos de laboratorio que generan unos resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más 
allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo aviso. Los datos sobre 

consumo, dosificaciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por ello que los datos reales para cada caso particular 
deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello responsabilidad 

del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o 
indirectas derivadas del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. 

Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro departamento técnico. La presente ficha técnica 
pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de superficie y grado de suciedad

VISCOSIDAD (R2-200 rpm):

Típico
Verde
1 g/cm
7.5
110 cPs

GONVAFLOR NATURE, es un fregasuelos concentrado apto para cualquier tipo
de suelos. Su combinación de componentes tensoactivos y secuestrantes hace
de este limpiador un producto sumamente enérgico contra cualquier tipo de
suciedad, impregnado las superficies tratadas de un aroma fresco y permanen-
te a amoniaco.

Indicado para suelos y sanitarios en los que se quiera, además de una completa
limpieza, un aroma agradable y natural. Ideal para suelos de hospitales, discote-
cas, colegios, aseos públicos.

5 - 10 - 20 LITROS

SISQUIGA S.L.
Pq. Emp. de Guitiriz, 20
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Verter en un cubo 40 mililitros de producto por cada 10 litros de agua y proce-
der a la limpieza. No necesita aclarado.

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lávese con abun-
dante agua y si persiste la irritación, acudir al médico inmediatamente.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Úsense guantes para su manipulación.

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguri-
dad del producto.

GONVAFLOR NATURE
FREGASUELOS

NATURE
Lava-Chão

Fregasuelos 
concentrado apto para 
cualquier tipo de suelos. Su 
combinación de componentes 
tensoactivos y secuestrantes hace de 
este limpiador un producto sumamente 
enérgico contra cualquier tipo de suciedad, 

Este concentrado para limpeza de chão , adequa-se a 
qualquer tipo de solo . A combinação de tensoativos e 
componentes sequestrantes faz deste, um produto de limpeza 

extremamente enérgica contra qualquer sujidade , impregnando as 

amônia.

MODO DE EMPLEO
Verter en un cubo 40 mililitros de 
producto por cada 10 litros de agua y proceder a la 
limpieza. No necesita aclarado.

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20
Contiene: Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensioactivos no 
iónicos (% (p/p) < 5), Tensioactivos aniónicos (% (p/p) < 5)

MODO DE EMPREGO
Verter em um balde de 40 mililitros de produto por 
cada 10 litros de água e para a limpeza. Não há 
necessidade de enxaguar.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em 
caso de acidente, consultar o Centro de Informação 
Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 143
Contém: Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensoactivos não 
iónicos (% (p/p) < 5), Tensoactivos aniónicos (% (p/p) < 
5)

USO EXLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA

TELF: (0034) 982 371 434 – FAX: (0034) 982 370 297 - info@sisquiga.com - www.sisquiga.com
ESP: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 
legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene Compuesto para perfumeria a base de hidrocarburos. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 

PRT: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a 
legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. EUH208 Contém Composto para perfumaria a base de hidrocarbonetos. Pode provocar uma reacção alérgica. 

GONVAFLOOR
Fregasuelos

Síguenos 5 Litros987654321
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