Productos de Limpieza Ecológicos y
Maquinaria Profesional

EnviroStar Green All Purpose Peroxide Cleaner
SUPERFICIES APLICABLES

Todas las Superficies que pueden Lavarse
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DATOS TÉCNICOS

EnviroStar Green All Purpose Cleaner es un limpiador
Ecológico multiusos formulado con Hidrógeno Peróxido
(Agua Oxigenada) para limpiar una gran variedad de
superficies lisas tales como paredes, suelos, juntas de
baldosas, baños, duchas, alfombras, cristales y más. Este
limpiador multiusos formulado con peróxido, aparte de
Certificado Ecológico, elimina olores en las superficies
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que limpia y no deja resto de producto sobre las superficies.

INSTRUCCIONES DE USO
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 Profunda: 1:10 (100 ml por 1 litro de agua fría).
Limpieza Media: 1:20 (50 ml por 1 litro de agua fría).
Limpieza Diaria: 1:64 (16 ml por 1 litro de agua fría).
LAVABOS: 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. Use un cepillo
para eliminar la suciedad pesada cuando sea necesario.
INODOROS: aplicar al inodoro y debajo del borde. Deje
reposar durante 5 minutos. Tire de la cadena para
enjuagar.
SUELOS: Use fregadora, fregona o un cepillo para eliminar
el moho, las manchas y otros tipos de suciedad.
ALFOMBRAS: aplique una pequeña cantidad de la
solución diluida a la mancha. Con un cepillo o paño, agite y
deje reposar durante 5 minutos. Seque con un paño,
enjuague y deje secar. Repita según sea necesario.

Descripción: Limpiador Multiusos Base
Peróxido
Apariencia: Líquido Transparente Incoloro
pH: 8.0 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))
Densidad: 1.03 Kg/L (ASTM 1475-98 (2008))
COV´s: 0.20% a suministro 9
0.02% diluido a 1:10
0.01% diluido a 1:20
˂0.01% diluido a 1:64
335MPE
335D
Código
Producto
4 litros
4 litros
Volumen
4 x 4 litros
4 x 4 litros
Formato
Cantidad
por Pallet

48

48

Producto Certificado CCD-147

Reconocido como
Químico más Seguro

Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
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