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En Logic Clean™ le ayudamos en sus Tareas de Limpieza
LaserShot™ poderoso Desengrasante-Multiusos
Alta y poderosa eficacia de manera respetuosa y sostenible

ECLIPSE™ LASERSHOT DEGREASER
DESENGRASANTE MULTIUSOS ALTAMENTE EFECTIVO

325L5 ECLIPSE™ LASERSHOT
DESENGRASANTE MULTIUSOS
PARA USO INDUSTRIAL O
DOMÉSTICO
Desengrasante de gran poder formulado base agua para
ser usado como multiusos en multitud de establecimientos
para remover la acumulación de capas de grasa más
difíciles de eliminar de manera fácil y respetuosa.
Rápida actuación sin crear espuma que no deja restos de
producto sobre las superficies. No necesita aclarado.
Embalaje del producto:
Código Producto: 325L5
Volumen: 5 litros
Formato Embalaje: 2 x 5 litros
Cantidad Palet: 64 cajas

Remueva fácil

y rápidamente

la acumulación de grasa
Superficies de Aplicación:

Todas las superficies que puedan ser lavadas con agua. Ideal para ser
usado en restaurantes, cocinas industriales, colegios, bares y todo tipo de
industria donde se requiera eficacia en la eliminación de suciedad
grasienta.
LaserShot™ es un poderoso desengrasante multiusos ideal para eliminar
rápidamente grasas de origen orgánico y sintético. Elimina manchas de
grasa, aceites, lápiz labial, ceras, marcas de bolígrafo y multitud de otras
manchas fácilmente. Ideal para uso en escuelas, empresas de limpieza,
talleres mecánicos, hoteles y dónde la limpieza exija un alto grado de
efectividad. Es aplicable sobre todas las superficies lavables. No deteriora
las superficies.
Instrucciones para el uso:
Leer siempre todas las instrucciones y hojas de seguridad (SDS) antes de usar.

Emisión de COV´s:

Diluir Eclipse LaserShot Degreaser en agua de acuerdo con las
siguientes diluciones dependiendo del grado de limpieza:

Sin Diluir → ˂49%

Limpieza/Desengrasado General de todo tipo de superficies:
1:6 → 167 ml por 1 litro de agua fría
Aplicar la solución diluida sobre las superficies por pulverización y retirar
una vez el producto ha actuado con bayeta de microfibra. No necesita
aclarado, no deja restos sobre la superficie.
Es recomendable realizar una prueba de compatibilidad del producto
concentrado sobre la superficie en un área aislada antes de su uso
general. Permitir suficiente tiempo de contacto para que la solución
disuelva y emulsione la suciedad correctamente. En superficies en
contacto con alimentos, estas deben enjuagarse con agua potable y
desinfectarse después si fuera menester.

FABRICADO DE MANERA SOSTENIBLE Y RESPETUOSA
De acuerdo con los criterios (de 4.1.3 de CE) 1272/2008 este producto no es
peligroso para el medio ambiente.

Datos técnicos del producto:
Descripción: Limpiador Desengrasante Multiusos
Apariencia: Líquido rojo claro
Fragancia: Hierbabuena
pH del producto concentrado: 12,9 (ASTM D1792-06)
Punto Inflamabilidad: 69ºC (ASTM D1792-06)
Viscosidad (Brookfield): <10 centipoise
Vida Útil: 2 años (ASTM D1791-93 (2008))
Densidad: 0,99 kg/l @ 20º (ASTM D1475-13 (2008))
Congelado/Descongelado: Pasa 3 ciclos ASTM D3209-93 (2008)
Ficha de Seguridad Disponible en www.logicclean.es
Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
Distribuido en España por Logic Clean™

Logic Clean™ * Barcelona * Soluciones a sus Problemas de Limpieza
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Solicite la posibilidad de
personalizar con su propia
etiqueta este producto para
grandes consumos

