Eclipse™ d-Limonene Degreaser
DESENGRASANTE LIBRE DE FOSFATOS

SUPERFICIES APLICABLES
Eclipse d-Limonene Degreaser puede ser aplicado en
todo tipo de superficies que permitan ser lavadas con
agua.Ideal para uso en restaurantes, colegios, talleres
mecánicos, empresas de limpieza.
Perfecto en fregados de suelos cerámicos, barro,
hidráulicos y similares.
Rápido en uso por pulverización.
Totalmente soluble en agua.

DATOS TÉCNICOS
Eclipse d-Limonene Degreaser es un fuerte
desengrasante base agua altamente poderoso para uso
industrial o doméstico. Formulado para eliminar las
acumulaciones de grasa más exigentes de manera rápida
y fácil. Su fórmula libre de fosfatos es altamente
respetuosa con el medio ambiente y las personas.
Alta eficacia en la limpieza de fuertes acumulaciones de
grasa, hollín, humo y todo tipo de suciedades.

INSTRUCCIONES DE USO
Leer todas las instrucciones y hojas de seguridad (SDS) antes de
usar.

Diluir Eclipse d-Limonene a estos concentrados:
1. Desengrasado Suave 1:64 (16 ml de producto por
1 litro de agua fría).
2. Desengrasante Medio 1:32 (32 ml de producto
por 1 litro de agua fría).
3. Desengrasado Fuerte 1:16 (64 ml de producto
por 1 litro de agua fría).
INSTRUCCIONES:
1. Diluir el producto concentrado según los
concentrados arriba indicados.
2. Aplicar sobre la superficie a limpiar usando la
aplicación adecuada y permitir unos minutos de
contacto dependiendo del nivel de suciedad.
3. Retirar con el método adecuado en cada ocasión.

Descripción: Desengrasante fuerte libre de fosfatos.
Apariencia: Líquido claro naranja
Fragancia: Limón (cítrico) muy suave
pH del producto concentrado: 12,5 (ASTM D1792-06)
Punto Inflamabilidad: ˃93ºC (ASTM D1792-06)
Viscosidad (Brookfield):
Vida Útil: 2 años (ASTM D1791-93 (2008))
Densidad: +/- 1.060 g/cm3 (ASTM D1475-13 (2008))
Congelado/Descongelado: Pasa 3 ciclos ASTM D3209-93
(2008)

COV´s: 40 CFR Part 59 Subpart D
0.16% (sin diluir)
0.01% (diluido a 1:16)
0.01% (diluido a 1:32)
<0.01% (diluido a 1:64)
Ficha de Seguridad Disponible en www.logicclean.es

FABRICADO DE MANERA SOSTENIBLE Y RESPETUOSA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Código Producto: 314MPE
Volumen: 4 litros
Formato Embalaje: 4 x 4 litros
Cantidad Palet: 48 cajas

Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
Distribuido en España por Logic Clean™
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