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World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

Removador

BARE BONES®
Removedor sin aclarado sin aclarado / 

sin exfoliante

•  Baja formación de espuma / Puede utilizarse a través de 
lavadores automáticos

•  No contiene hidróxido de sodio o potasio / Seguros para el 
personal y suelos

•  No requiere enjuague / Ahorra tiempo al eliminar la 
neutralización y el enjuague

•  No restregarse la máquina necesarios / Reduce los costos de 
equipo y se puede utilizar en lugares de difícil acceso

• 55% de dilución de uso activo / Alta dilución de uso para mayor 
economíaINSTRUCCIONES DE USO

Para la eliminación rápida de todos los acabados de pisos 
y ceras de pisos fl exibles, incluidos: vinilo, vinilo, amianto, 
composición de vinilo, asfalto, linóleo y baldosas de caucho. 
También es ideal para materiales no resolutos acabados como: 
terrazo, mármol, cerámica, baldosas de cantera, cerámica, 
baldosas de cantera, hormigón y pisos de epoxi vertidos. 
Aunque es excelente para cualquier tipo de equipo, se obtienen 
los mayores ahorros cuando se utiliza el equipo de fregado 
automático.
Diluir BARE BONES® tras la dilución recomendaciones a 
continuación. Diluir con agua templada o ligeramente fría 
solamente.
Acumulación ligera / normal: 8 oz por galón de agua (1:16)
Acumulación pesada (pulido): 20 oz por galón de agua (1: 5)
Mopa/Wet pelado de Vacío Sistema: Aplicar abundantemente 
con una fregona en un área lo sufi cientemente pequeña como 

para no permitir que el producto se seque y dejar reposar durante 
3 a 5 minutos. Agitar con una fregona y retirar la solución y 
terminar con un antiguo vacío húmedo. Deje secar bien el piso y 
aplicar el nuevo acabado de la manera indicada por el fabricante. 
Decapado completo si no se logra, repita el procedimiento anterior 
antes de la re-aplicación de NCL recomendado piso acabado.
Mopa/Wet pelado de Vacío Sistema: Aplicar abundantemente 
con una fregona en un área lo sufi cientemente pequeña como para 
no permitir que el producto se seque y dejar reposar durante 3 a 
5 minutos. Agitar con una fregona y retirar la solución y terminar 
con un antiguo vacío húmedo. Deje secar bien el piso y aplicar el 
nuevo acabado de la manera indicada por el fabricante. Decapado 
completo si no se logra, repita el procedimiento anterior antes de la 
re-aplicación de NCL recomendado piso acabado.
Nota: Las baldosas de asfalto, el linóleo y otras superfi cies 
sensibles del piso pueden dañarse por contacto con la solución 
de extracción. Recomendamos que se realice una prueba puntual 
antes del uso general.PRESUPUESTO

Color .......................................................................................  claro
Olor  .................................................................................Sassafras
pH  ................................................................................... 11.7 ± 0.3
Punto de infl amación  .................................... 201 ° F (94 ° C) TCC
Punto superior de nubes .................................................... > 130°F
Punto de Cloud Inferior ......................................................... <33°F
Viscosidad (cps)  .......................................................................<10

Solubilidad en agua  ..........................................................Terminar
Removedor del acabado de piso  ....................................Excelente
Daño a las baldosas resilientes  ..........................................Mínimo
Densidad (lbs / gal) ...........................................................8.1 ± 0.1
Gravedad específi ca (g / cc) .........................................0.97 ± 0.01
Lavado gratuito  ........................................................................... Sí
Baja espuma ............................................................................... Sí
Vida  ............útil mínima 1 año mínimo en envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PELIGRO: PROVOCA QUEMADURAS 
GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS EN 
LOS OJOS. NOCIVO POR INGESTIÓN, 
CONTACTO CON LA PIEL O SI SE 
INHALAN. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN 
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Indicación de Precaución:
Prevención: No respirar los vapores o niebla. Úsese Únicamente 
en lugares bien ventilados. Utilice guantes protectores y ropa y 
protección para los ojos/la cara. No coma, beba ni fume cuando 
utilice este producto. Lávese bien después de manipular. Mantener 
fuera del alcance de los niños.
Respuesta: En caso de ingestión: enjuagar la boca. No se debe 
inducir el vómito. Si en la piel (o cabello): Quítese inmediatamente 
la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducha. Lave 

la ropa contaminada antes de volverla a usar. Si se inhala: 
Retire la persona al aire fresco y cómodo para mantener la 
respiración. Llamar inmediatamente a un médico o centro de 
envenenamientos. Si en los ojos: Lavar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están 
presentes y fácil de hacer. Continúe enjuagando. 
Almacenamiento: Almacene bloqueada. Almacenar en un lugar 
bien ventilado. Mantener en un lugar fresco.
Disposición: Disponer de contenido/contenedor en conformidad 
con local/regional/nacional/internacional de reglamentos
Medidas de seguridad adicionales: Lea toda la etiqueta y SDS 
antes de usar este producto, y para medidas adicionales de 
primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la 
web en www.nclonline.com
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

DESCRIPCIÓN
Removedor veloz, 55% activo, que corta a través de capas múltiples de cera para pisos pulidos. Este removedor verdaderamente no 
necesita enjuage y no contiene hidróxido de potasio o hidróxido de sodio pero es el liquifi cador que trabaja más rápidamente que existe 
en el mercado. De espuma baja, el hecho que no necesita estregadura ni enjuage, hace de este producto una necesidad para cualquier 
sistema profesional de cuidado para pisos.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO
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