Eclipse

™

LaserShot Spray&Wipe Degreaser

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS

SUPERFICIES APLICABLES

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

Diluir LaserShot Degreaser a estos concentrados:
1. Diluir LaserShot concentrado a una dilución de 1:6
(167 ml por 1 litro de agua fría).
LIMPIEZA GENERAL:
1. Diluir el producto concentrado según los
concentrados arriba indicados.
2. Usar siempre que sea posible el sistema de
pulverización “nebulizado” para alcanzar la máxima
superficie posible con la menor acumulación de
producto.
3. Aplicar sobre la superficie y retirar con bayeta de
microfibra.
4. No necesita aclarado ya que no deja restos sobre las
superficies. Usar siempre bayeta en buen estado.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Eclipse LaserShot Spray & Wipe Degreaser puede
ser aplicado en todo tipo de superficies que presentan
resistencia al agua. Pulverizar y retirar con bayeta de
microfibra sin necesidad de aclarado.
Pruebe siempre la compatibilidad del producto sobre la
superficie a limpiar en un rincón poco visible para
asegurarse de no provocar decoloración sobre las
mismas si estas no están en buen estado.
De acuerdo con los criterios (de 4.1.3 de CE)
1272/2008 este producto no es peligroso para el medio
ambiente.

DATOS TÉCNICOS
Descripción: Limpiador Desengrasante Multiusos
Apariencia: Líquido rojo claro
Fragancia: Hierbabuena
pH del producto concentrado: 12,9 (ASTM D1792-06)
Punto Inflamabilidad: 65ºC (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)

COV´s: ˂49% 40 CFR Part 59 Subpart D
Ficha de Seguridad Disponible en www.logicclean.es

FABRICADO DE MANERA SOSTENIBLE Y RESPETUOSA

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

Código Producto: 323L5
Volumen: 5 litros
Formato Embalaje: 2 x 5 litros
Cantidad Palet: 64 cajas

Logic Clean™ * Barcelona * Soluciones a sus Problemas de Limpieza
www.logicclean.es info@logicclean.es Tel. 930 076 499

