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Línea de productos detergentes high tech para superficies
duras, enriquecidos con Titanio fotocatalítico.
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FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

La especial formulación de los productos de la línea Titanium hace que las superficies tratadas se
autolimpien e sean bacteriostáticas.
El uso repetido de estos productos reduce y facilita las operaciones de limpieza gracias al depósito de
titanio micrométrico.
Las partículas fotocatalíticas que se depositan, crean radicales que destruyen las moléculas orgánicas
y las bacterias presentes en las superficies.
La superhidrofilicidad del titanio permite al agua de fluir manteniendo así la superficie seca y limpia.
Todos los principios activos fotocatalíticos utilizados tienen dimensiones micrométricas y esto excluye
el riesgo de nanotoxicidad potencial.

Producto especial para la desincrustación y desengrase de superficies duras y bordes de bañeras.
La especial fórmula equilibrada de Ti-Wiz permite de quitar rápidamente y simultáneamente las
incrustaciones de cal y la suciedad grasienta.

Desengrasante universal con acción sanitizante. Ti-Floor, gracias a su especial formulación se usa
como desengrasante y sanitizante en los más diversos problemas de limpieza. Es ideal como producto
para la limpieza diaria de superficies.
Ti-Det es útil para la eliminación de residuos grasos que se adhieren a las paredes de la piscina. Su
especial formulación, con titanio fotocatalítico, dona a las superficies tratadas unas propiedades
autolimpiadoras y bacteriostáticas.

Es una solución a base de titanio fotocatalítico concentrado que se utiliza en los revestimientos de liner,
cerámicos y de vidrio. Es ideal para tratar sea superficies sin recubrimientos fotocatalíticos, sea para la
restauración periódicas de superficies ya tratadas anteriormente.
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Detergente líquido perfumado para la limpieza de vidrios, cristales, muebles lacados, etc.
Da brillo a las superficies tratadas y evita la redeposición del polvo y de la suciedad. La
presencia de titanio fotocatalítico hace que la superficie tratada sea antiempañante y garantiza la máxima
transparencia.

