Productos de Limpieza Ecológicos y
Maquinaria Profesional

EnviroStar Green All Purpose Neutralizer
SUPERFICIES APLICABLES

Suelos
Plásticos

1

Suelos
Duros

Suelos
Cerámicos

DATOS TÉCNICOS

EnviroStar Green All Purpose Neutralizer es un limpiador
ácido para suelos que limpia toda la suciedad alcalina
acumulada en el suelo y neutraliza el mismo, aumentando
la adhesión a la hora de tratar los distintos tipos de suelos
donde la alcalinidad es un problema.
Este producto es excelente para usar después de los
procesos2de decapado, en limpieza de obra y durante los
meses de invierno para eliminar la acumulación de sal
después de las nevadas.

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

NEUTRALIZAR EL SUELO DESPUÉS DE UN DECAPADO O
EN LIMPIEZA DE OBRA:
1. Diluya el producto a 1:10 (500 ml por 5 litros de agua).
2. Aplique con una fregona o fregadora automática para mojar
perfectamente las superficies.
3. Deje remojar durante 10 minutos, enjuague con agua y déjelo
secar completamente antes proceder con cualquier tipo de
tratamiento.
Para neutralizar los pisos de vinilo, diluya a 1:64 (80 ml por 5 litros
de agua).
ELIMINANDO PELÍCULAS DE SAL DEL SUELO
1. Limpie los pisos para eliminar los residuos del suelo.
2. Mezcle el producto de acuerdo con las siguientes diluciones:
eliminación de películas de sal de invierno ligero a moderado: 1:
128 (40 ml por 5 litros de agua) en el cubo de la fregona o
fregadora automática.
Eliminación de películas pesadas de sal de invierno: 1:64 (80 ml
por 5 litros de agua).
3. Recoja la solución y permita que el piso se seque por completo
antes de bruñir.

Descripción: Limpiador Ácido para Suelos
Apariencia: Líquido Transparente Incoloro
pH: 2.2 a suministro (ASTM E70-07)
Viscosidad: ˂10 Centipoise (@ 68ºF / 20ºC)
Fragancia: Sin Fragancia Añadida
Congelado/Descongelado: pasa 3 Ciclos
Punto Inflamabilidad: ˃93ºC (ASTM D5605(2010))
Vida Útil: 2 años(ASTM D1791-93 (2008))
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Densidad: 1.05 Kg/L (ASTM 1475-98
(2008))
COV´s: 0.08% a suministro
≤ 0.01% diluido a 1:10
≤ 0.01% diluido a 1:64
Código
338MPE
Producto
Volumen
4 litros
Formato
4 x 4 litros
Cantidad
por Pallet

48

Reconocido como
Químico más Seguro
Producto Certificado CCD-147

Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
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