
 
 
 

 

 

 

 

        POTENTEPOTENTEPOTENTEPOTENTE    
Desengrasante concentradoDesengrasante concentradoDesengrasante concentradoDesengrasante concentrado    

 

 

Potente creado para restaurar pisos viejos percudidos o que hallan sido maltratados con 
distintos productos a través del tiempo.  

REMUEVE todo tipo de suciedades grasas, aceites, ceras, curadores, autobrillos, acrílicas, 
protectores, pinturas, etc. DEJANDO A LOS PAVIMENTOS CON ASPECTO DE NUEVOS, 
logrando que sus pisos luzcan debidamente presentados y acondicionados.  

FACIL APLICACION: esparcir con escoba, dejar actuar, luego de un fregado homogéneo, 
enjuagar.  
 
ECONÓMICO: BIDON DE 5 LITROS RINDE 200 m2 BOTELLA DE 1 litro RINDE 40 m2. 
 
Otros Usos: 
KITAMANCHAS: En alfombras y tapizados de tela o de plástico. DESENGRASANTES: hornos - 
parrillas - campanas - estractores. LIMPIEZA DIARIA: Pisos por trapeado - vidrios con aplicador.  
 

APLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓN    
Removedor de Alto poder, Limpiador Restaurador. 
En pisos preexistentes o que hubieran sido tratados con limpiadores diarios.  
Remueve todo tipo de suciedades grasas, aceites, ceras, curadores, autobrillos – acrílicas, 
protectores, pinturas, etc. 
 

� Diluir UNA parte de producto en CINCO partes iguales de agua, para una primera y 
profunda limpieza restauradora. 

� Esparcir con escoba, cepillo o maquina lavadora en la superficie previamente 
humedecida (*) en caso de ser muy absorbente. 

� Dejar actuar de 10 a 15 minutos, manteniendo el piso con la dilución, sin dejar secar. 
� Fregar vigorosamente con escoba, cepillo o fibra. 
� Enjuagar con abundante agua. 
� Secar con trapo limpio. 
� Repetir operación de notar lugares aún no limpios o engrasados. 

 
Para suciedades profundas o muy adheridas, diluir UNA parte de producto en TRES partes 
iguales de agua, respetando el procedimiento indicado. 
 
* Para un mejor aprovechamiento del producto en el caso de materiales muy absorbentes, se 
sugiere humedecer la superficie en forma previa. 
 
Rendimientos aproximados y según absorción o suciedad: 
 
Bidón de 5 litros rinde hasta 200 m2. 
Botella de 1 litro rinde hasta 40 m2. 
 
 
 

ContrapuntoContrapuntoContrapuntoContrapunto    
Tel/Fax.: (54)- 011-4648-2322 

info@contrapuntoweb.com.ar / www.contrapuntoweb.com.ar    


