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DESCRIPCIÓN
Earth Sense® representa un gran avance en la limpieza de rendimiento 
al tiempo que aborda la responsabilidad ambiental y la seguridad de 
los trabajadores. Earth Sense® #18 Multi-Surface Cleaner with H2O2 
utiliza el poder de peróxido de hidrógeno, totalmente natural seguro y 
ambientalmente solventes preferido detergentes para limpiar eficazmente 

en condiciones de seguridad aún las ventanas, espejos, azulejos, 
baldosas, boquilla, alfombras, superficies duras casi cualquier superficie 
lavable puede Imaginar! Uso de la Earth Sense® TWIN POWER™” 
Modular Unidad de Dispensación, que disfrute de diluciones precisos que 
ofrecer un máximo de poder de limpieza.

INSTRUCCIONES DE USO
PARA APLICACIÓNES EL AEROSOL Y EL TRAPO: Dispense Earth 
Sense® #18 Multi-Surface Cleaner with H2O2 de solución de TWIN 
POWER™ unidad dispensadora de bajo flujo (derecho) en una botella 
de spray en una dilución de ritmo de 1:32 (4 onzas por galón), con 
los correspondientes listos para utilizar la etiqueta colocado y apretar 
pulverizador gatillo. Utilice sólo agua fría del grifo. Aplicar solución más 
limpia en un paño de limpieza de microfibra limpia. Utilizando el paño 
de microfibra humedecido, se aplican a las superficies más limpias y 

matorrales, según sea necesario. Luego seque con un paño de limpieza 
de microfibra limpia.
PARA LAS DE BARRIDO Y CUBO /AUTOSCRUBBING APLICACIÓNES: 
Dispense Earth Sense® #18 Multi-Surface Cleaner with H2O2 de 
solución de TWIN POWER™ dispensación de unidad de flujo alto 
(izquierda) en una cubeta o automático de depurador a una tasa de 
dilución de 1:256 (1/2 de onza por galón). Utilice sólo agua fría del grifo. 
Uso como solución que aljofifa húmeda para todo el azulejo del vinilo, 
VCT, la baldosa cerámica, y el otro suelo resistente.

ESPECIFICACIONES
Apariencia................................................................... Líquido claro
Color ................................................................................... Incoloro
Olor ........................................................................Cítricos Frescas
Caustics ............................................................................. Ninguno
2-Butoxyethanol................................................................. Ninguno
Etoxilatos de nonilfenol...................................................... Ninguno
Dyes .................................................................................. Ninguno

Punto de Inflamación (°F): ................................................. Ninguno
Viscosidad (cps) .........................................................................< 5
Gravedad específica (gr/cc) ..........................................1.03 ± 0.01
pH (Concentrado) ..............................................................4.2 ± 0.5
pH (listos para usar dilución 1:32) .....................................6.1 ± 0.5
pH (listos para usar dilución 1:256) ...................................6.5 ± 0.5
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AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

Multi-Surface Cleaner  
with H2O2 

Super Concentrado

Este producto cumple con Green Seal ™ 
Norma GS-37 en función del rendimiento 
efectivo, el volumen de concentrado, 
minimizada embalaje / reciclado y los 
límites de protección sobre: COV y humana 
y toxicidad ambiental. Toxicidad aguda 
reunió los requisitos a la dilución y usadas, 
tal como se especifica para sistemas de 
dilución cerrados. GreenSeal.org.

El SENSE® Sello de Garantía EARTH 
es certificado por NCL, e identifica 
los productos que están formulados 
para promover la salud humana y la 
seguridad del trabajador con un perfil 
ambiental preferido.
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PERFIL AMBIENTAL

Ingredientes químicos:
Phosphates: .................. Ninguno

Ammonia: ...................... Ninguno

Butyl:  .......................... Ninguno

Ehtanolamine: ............... Ninguno

APE / NPE: ..................... Ninguno

Added Dyes ................... Ninguno

Added Fragrances: ....... Ninguno

Silicates: ....................... Ninguno

Chelating Agents: ......... Ninguno

Free Alkali: .................... Ninguno

Impacto Ambiental:
Nocivos para los sistemas  
    de agua: ..............................No

Biodegradable: ..........Fácilmente

Reciclable Paquete:  ................Sí

Reactiva:  ................................No

Inflamables:  ...........................No

Combustible:  ..........................No

Toxicidad Humanos*:
Piel Corrosivo: .........................No

Ojo Corrosivo:..........................No

Piel  Sensitizer: .......................No

Piel Irritant: .............................No

Ojo Irritant: ..............................No

Baja Toxicidad:.........................Sí

No Tóxico (LD-50): ...................Sí

*	Humanos	perfil	de	toxicidad	se	basa	
en	listas	para	utilizar	el	producto.

DISPONER DE MEDICAMENTO NO UTILIZADO 
DE CONFORMIDAD CON EL LOCAL, ESTATAL Y 
FEDERAL REGLAMENTOS - POR FAVOR RECICLE 
CONTENEDOR
INFORMACIÓN DE PPE: La protección respiratoria 
no se requiere generalmente. No se requiere ninguna 
ventilación especial normalmente. El uso de gafas de 
seguridad y guantes, se recomienda. No se requiere 
ningún otro equipo protector.
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