Productos de Limpieza Ecológicos y
Maquinaria Profesional

Mild Acid Washroom Cleaner
SUPERFICIES APLICABLES

Paredes
Verticales

1

Elementos
Baños

Suelos

DATOS TÉCNICOS

EnviroStar Green Mild Acid Washroom Cleaner es un
limpiador para baños Ecológico de alto rendimiento, potente
y de fórmula ácida suave que puede aplicarse sobre todas
las superficies del baño. No necesita aclarado. Su uso es
tan sencillo como pulverizar y retirar con bayeta de
2 Fórmula Ecológica.
microfibra.

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: Limpiador Baños Ácido Suave
Apariencia: Líquido Transparente Incoloro
pH: 2.5 a suministro (ASTM E70-07)
Viscosidad: ˂10 Centipoise (@ 68ºF / 20ºC)
Fragancia: Sin Fragancia Añadida
Congelado/Descongelado: pasa 3 Ciclos
Vida Útil: 2 años(ASTM D1791-93 (2008))
Punto Inflamabilidad: ˃93ºC (ASTM D56-05(2010))
Densidad: 1.04 Kg/L (ASTM 1475-98 (2008))
9
COV´s: 0% a suministro

Lea todas las instrucciones y las Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
antes de usar este producto.

Mezcle el producto con las siguientes diluciones:
Limpieza: 1:16 (62 ml por 1 litro de agua fría).
BAÑOS: Aplique a azulejos, suelo, accesorios, paredes de
la bañera y / o la ducha. Deje reposar el producto 5 minutos
y retire con bayeta de microfibra.
INODOROS: si el cuello del inodoro está severamente
manchado, retire el máximo de agua posible.
Pulverice generosamente y deje actuar. Haga fuerza con
una escobilla. Limpie a fondo todas las superficies
interiores del recipiente incluyendo
debajo del borde para evitar acumulación calcárea. Tire de
la cadena para enjuagar.
URINALES: pulverice el interior y exterior del urinal
abundantemente. Con una escobilla haga fuerza en los
bordes interiores. Aplique agua desde el pulsador y deje
secar. Pase bayeta de microfibra por el exterior. No
necesita aclarado.

Código
Producto
Volumen
Formato
Cantidad
por Pallet

333MPE

333D

4 litros
4 x 4 litros

4 litros
4 x 4 litros

48

48

Producto Certificado CCD-147

Reconocido como
Químico más Seguro

Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
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