¿Cómo desinfectar con Toucan Eco?

¿Para qué se utiliza?
Es un desinfectante antibacteriano multisuperficie
que mata el 99,999% de los microorganismos y es
ideal para la limpieza diaria.
No reemplaza los desengrasantes y desincrustantes
fuertes.

¿Cómo usarlo?
Activación

Para usarlo, simplemente
pulverice, limpie o frote
cualquier superficie, incluyendo vidrio y tejidos, como parte de sus prácticas
normales de limpieza.

Aplicarlo pulverizado

Y repetir

También funciona como
desodorizador, puede aplicarlo pulverizado para desinfectar áreas grandes y
es ideal para mopas.

Una vez que se haya
quedado sin él, o incluso
antes de que la solución se
convierta nuevamente en
agua salada, solo tiene que
hacer más.

1. Superficies y equipamiento
2. Acero inoxidable, ventanas y vidrio
3. Textiles y alfombras
4. Suelos duros
5. Baños

www.toucanecogalicia.com

Consejos para limpiar con Toucan Eco
Piense en él como un desinfectante y limpiador multiuso
Simplemente fabríquelo, pulverícelo y limpie o friegue.
La solución desinfectará todas las superficies duras y tejidos, matando el 99.999% de las bacterias.
Y con un pH suave de entre 7.7 y 8.2, también es un limpiador no
agresivo, que deja un acabado sin manchas en superficies brillantes
sin ningún residuo químico.
Úselo en cualquier lugar. No necesita tener un limpiador para el
baño y otro para la cocina, y utilícelo generosamente, ya que es
prácticamente gratis.
Está listo para usar, así que no lo diluya ni lo mezcle con productos
químicos, porque está hecho con una concentración perfecta. Es ideal
para la limpieza diaria y puede usarse como parte de una limpieza
exhaustiva para desinfectar ciertas áreas, pero no es un gran
desengrasante ni descalcificador.
No requiere llevar un equipo especial. Use cualquier ropa, botellas
o fregonas y secadoras que normalmente use, una y otra vez, porque
¡al tiempo que lo reutilizamos, no lo desperdiciamos! Pero para
obtener mejores resultados, emplee microfibras.
Una vez que se le haya terminado o después de siete días, cuando
la solución se haya convertido nuevamente en agua ligeramente
salada, solo tiene que hacer más.

Para limpiar: pulverice la superficie deseada, incluso
la ropa, y luego frote para eliminar toda la solución.
Para usar en telas: pulverice y remoje, antes de
quitar la mancha con un paño o cepillo limpio.
Repita hasta que quede limpio.
Para fregar: es ideal para poner a remojo una
microfibra o rociar sobre una fregona. Y es
estupendo pulverizarlo en un cubo, si es eso lo que
suele hacer.
Para máquinas limpiasuelos: simplemente agregue
la solución y friegue.
También es fantástico como desodorizante: no está
diseñado para disimular olores, porque casi no tiene
aroma, pero mata las bacterias que los causan. Y
como no es alergénico, puede rociarlo a su gusto
donde quiera.
Un consejo general de limpieza es empezar siempre
por lo más limpio y acabar por lo más sucio, desde
arriba hacia abajo. Y empleando siempre utensilios
de limpieza. La forma más natural de limpiar
lugares de trabajo de forma segura.
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