
Conq-r-dust

Atrapa polvo para paños y mopas de 
barrido
Descripción
Conq-r-dust está especialmente diseñado para tener una gran 
capacidad de retención de polvo y de suciedades livianas. Es 
indicado para el mantenimiento de todo tipo de pisos duros 
o sintéticos con o sin acabado. Es simple de usar, se aplica 
directamente en mopas o trapos gracias a su envase en aerosol. 
El polvo y suciedad se liberan fácilmente al sacudir el trapo o mopa.

Ventajas
• Embellece
Retiene el polvo y la suciedad dando un aspecto siempre limpio y 
brillante a los pisos

• Seguro
No deja residuos grasosos. No daña el acabado

• Versátil
Puede ser usado en cualquier tipo de piso con o sin acabado. Fácil 
y sencillo de aplicar: es base solvente y se usa puro, aplicando 
directamente sobre una mopa o paño limpio, gracias a su 
presentación en aerosol. También puede aplicarse en superficies de 
madera o acero inoxidable, sin dejar una película oleosa



Conq-r-dust

Atrapa polvo para paños y mopas de barrido
Modo de Empleo
Conq-r-dust es un aerosol para el tratamiento de paños y mopas de barrido.  Es la respuesta efectiva a la necesidad de un mejor 
cuidado de los pisos.  Está recomendado  para usar en:
- Pisos de baldosas: 
Al barrer se levanta el polvo que luego se deposita en otro sitio. En lugar de barrer, use paño o mopa tratado con Conq-r-dust para 
evitar que el polvo vuelva. 
- Pisos flexibles: 
Goma, vinílicos, linoleum, Conq-r-dust atrapa el polvo rápida y fácilmente, prolongando así los períodos de limpieza y los ciclos de 
encerado.
- Pisos de gimnasios:
Use diariamente Conq-r-dust para juntar el polvo antes que penetre en la superficie. Protege el piso sin dejar residuos grasosos. No 
necesita enjuague.
- Muebles, superficies de madera:
Los paños también pueden ser impregnados en Conq-r-dust.

Preparación 
- Agite bien el producto
- Pulverizar a una distancia de 15 a 20 cm. el  producto sobre el paño o mopa de barrido
- Aplicar hasta humedecerlo sin sobrecargarlo. Nunca aplicar directo sobre el piso.
- Esperar al menos una hora, en lugar ventilado para permitir que se impregne bien el producto

Aplicación 
- Aplicar 1 vez y repetir si fuera necesario
- Voltear el paño para una aplicación uniforme
- Sacudir en un contenedor el paño o mopa para quitar el polvo y suciedad liviana.
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Información Técnica

Apariencia Aerosol

Color / Olor Líquido amarillo claro / Leve Fragancia

Duración 24 meses en condiciones normales

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación


