
                                                                                

                                                                                

                                                                               

  BIOFA NACASA

Concentrado con alto rendimiento
Protección ecológica 
Muy suave al tacto 
Biodegradable 
Sin conservantes químicos, sin cloro, salmiac ni fosfat os.
 
Para limpiar y embellecer superficies tratadas con aceites, enceradas, lacadas, etc. de suelos,
puertas y ventanas de madera así como otras superficies como plástico.
 
Composición: Agua, tensioactivos
sulfato de plata, clorofila. 
 
Aplicación: Aproximadamente ½ tapón (10
superficie con un trapo y dejarlo secar. Si es necesario limpiar en seco. En suelos fregar
fregona. En casos de extrema suciedad limpiar por zonas, aclarar. Evitar usar demasiada
cantidad. 
 
Advertencias de seguridad: 
ojos aclarar inmediatamente con agua. En caso de ingestión acudi
etiqueta del producto. 
 

      

 

NOTA: La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 
realizar una prueba 
previa. Esta ficha técnica anula todas las anteriores. 08.01.04

 

                                                                                

                                                                                Biofa pinturas naturales

                                                                               Tratamiento natural para la madera

BIOFA NACASA  limpiador universal ref. 4010 

Concentrado con alto rendimiento  

conservantes químicos, sin cloro, salmiac ni fosfat os.  

Para limpiar y embellecer superficies tratadas con aceites, enceradas, lacadas, etc. de suelos,
puertas y ventanas de madera así como otras superficies como plástico. 

Agua, tensioactivos aniónicos y anfotéricos de grasa de coco <5%, Citral, 

Aproximadamente ½ tapón (10-15 Gramos) en 10 l de agua. Humedecer la
superficie con un trapo y dejarlo secar. Si es necesario limpiar en seco. En suelos fregar
fregona. En casos de extrema suciedad limpiar por zonas, aclarar. Evitar usar demasiada

Advertencias de seguridad: Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los 
aclarar inmediatamente con agua. En caso de ingestión acudir al médico y mostrar la 

       

NOTA: La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 

previa. Esta ficha técnica anula todas las anteriores. 08.01.04 

Biofa pinturas naturales  

Tratamiento natural para la madera  

Para limpiar y embellecer superficies tratadas con aceites, enceradas, lacadas, etc. de suelos, 

<5%, Citral, 

en 10 l de agua. Humedecer la 
superficie con un trapo y dejarlo secar. Si es necesario limpiar en seco. En suelos fregar con 
fregona. En casos de extrema suciedad limpiar por zonas, aclarar. Evitar usar demasiada 

Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los 
r al médico y mostrar la 

NOTA: La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 


