
LineoLineo

PROPIEDADES 
Limpiador de alto rendimiento.

Disuelve rápidamente las grasas y suciedad depositadas en los bordes y paredes del vaso.

Limpiador efectivo elimina las grasas depositadas en el material de aprendizaje, corcheras y rejillas, etc.

Para la limpieza del lecho filtrante.

De fácil aplicación por pulverización.

Apto para todo tipo de vasos (liner, gresites y pintura).

Complemento perfecto para el robot de limpieza de línea de flotación Lineo XP.

BENEFICIOS
 ✔ Desengrasante de gran acción

 ✔ No daña la superficie del vaso

 ✔ Fácil aplicación

Limpiador desengrasante para la línea de flotación.

Desengrasante reforzado

LIMPIADORES

CONCENTRADO



INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De  esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible.

CERTIFICACIONES  

Empresa certificada por Lloyd’s Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENTACIÓN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

contacto@quicesa.com · www.quicesa.com

FICHA TÉCNICALineoLineo

Aspecto Líquido transparente 

Color Incoloro

Olor Característico

pH 14

Producto Envase Código

Lineo, Desengrasante reforzado    2 uds./5 kg     ARV0954

OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Es muy importante seguir 
las pautas de uso para un correcto funcionamiento.

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de tempera-
turas altas.

Exclusivamente para uso profesional.

/ LIMPIADORES

MODO DE EMPLEO

Limpieza de la línea de flotación: aplicar el producto directa-
mente sobre la zona a tratar, dejar actuar unos minutos y frotar 
con una esponja o con el robot Lineo XP para arrastrar la sucie-
dad. Se recomienda bajar el nivel del agua de la piscina para una 
mejor penetración del producto. Aclarar con agua.

Aplicar con máquina a presión para las limpiezas con vaso vacío.

Limpieza de material de aprendizaje y corcheras: sumergir el 
material en un recipiente con el desengrasante reforzado Lineo, 
dejar actuar 5 minutos, frotar con una esponja y aclarar o aclarar 
con una maquina a presión.

También se puede aplicar mediante pulverización, dejar actuar 5 
minutos y limpiar con el robot Lineo XP. Aclarar con agua.

Limpieza del lecho filtrante: después de realizar el tratamiento 
de esponjado de arenas y una vez aclarado el lecho con agua, ver-
ter el producto dentro del filtro por la tapa superior, dejar actuar 
5 minutos y lavar el lecho a contra corriente.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

En función del grado de suciedad, normal, muy sucio o limpieza 
de inicio de campaña, utilizar el producto diluido o directamente. 
La dilución máxima recomendada es de una parte de producto y 
otra de agua.


