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PPEA

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. Se recomiendan las 
gafas de seguridad del uso.  No se requiere ningún otro equipo protector. 

DESCRIPCIÓN
Un alto rendimiento pH neutro limpiador que se hizo responsable con el medio 
ambiente, sin fosfatos, surfactantes o etoxilatos de nonilfenol. Fácilmente 
biodegradable sin VOC’s, sin adición de colorantes o fragancia, no silicatos, no 
cáusticos o agentes quelantes. Se puede utilizar en vinilo, VCT, baldosas de 
asfalto, así como de terrazo y otros resistentes y no resistentes superfi cies. Utiliza 

el alcohol sulfonato lineal de los tensioactivos que proporcionan rendimiento 
comparativo como surfactante los sistemas tradicionales, pero con mucho menos 
impacto medioambiental. Uso de pH Neutral All-Purpose Cleaner para: Terminado 
pisos, baldosas de cerámica, mármol, granito y otras piedras naturales, linóleo, 
escritorios, paredes, mostradores, superfi cies pintadas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
• Responsable con el medio ambiente / Los ingredientes son totalmente 

biodegradables
• Hecho con duras no cáusticos o ácidos / Caja de seguridad para los 

trabajadores de utilizar el producto

• Sin olor adicional / Reduce el impacto ambiental.
• Elimina la grasa de todas las superfi cies de los suelos / Aumenta la efi ciencia 

de limpieza

INSTRUCCIONES DE USO
Diluir el producto del paquete de galón con un dispositivo de medición. Utilice sólo 
agua fría del grifo.  Diluir el producto concentrado de galón de contenedores en 
el ritmo de 1:64 (2 onzas por galón) para el spray y limpie las aplicaciones. Diluir 
el producto concentrado de galón de contenedores, a razón de 1:64 (2 onzas por 
galón) para las de barrido y cucharón / autoscrubbing.

Direcciones para uso
APLICACIÓNES EL AEROSOL Y EL TRAPO.   Aplicar solución más limpia en un 
paño de limpieza de microfi bra limpia. Utilizando el paño de microfi bra humedecido, 
se aplican a las superfi cies más limpias y matorrales, según sea necesario. Luego 
seque con un paño de limpieza de microfi bra limpia.
PARA LAS DE BARRIDO Y CUBO /AUTOSCRUBBING APLICACIÓNES:   Pisos 
con un trapeador húmedo con una mopa plana de microfi bra humedecido con una 
solución. Limpie la superfi cie a fondo.

ESPECIFICACIONES
Apariencia.................................................................................. Líquido claro
Color .................................................................................................. Naranja
Fragrancia ......................................................Ninguno, Sin fragancia añadió
Gravedad específi ca (gr/cc) .........................................................1.01 ± 0.01
Densidad (lbs/gal).............................................................................8.4 ± 0.1
Punto de Infl amación (°F): ................................................................ Ninguno
pH (Concentrado) .............................................................................7.0 ± 0.5

pH (listos para usar dilución 1:64) ....................................................7.0 ± 0.5
Biodegradable .............................................................................. Fácilmente
Responsable con el medio ambiente ..........................................................Si
Etoxilatos de nonilfenol..................................................................... Ninguno
Fosfatos ............................................................................................ Ninguno
Cáusticas .......................................................................................... Ninguno
VOC’s ............................................................................................... Ninguno

RECONOCIMIENTOS AMBIENTAL
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. GreenSeal.org

El EARTH SENSE® Sello de Garantia es 
certifi cado por NCL, e identifi ca los productos 
que estan formulados para promover la salud 
humana y la seguridad de los trabajadores 
con un perifi l ambiental perfi erido
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AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

Multi-Purpose 
Neutral Cleaner

Concentrado            

PERFIL AMBIENTAL

Ingredientes químicos:

Phosphates: .................. Ninguno

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

Caustics: ....................... 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

Infl amables:  ...........................No

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

Toxicidad Humanos*:

Piel Corrosivo: .........................No

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

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

Ojo Sensitizer: .........................No

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

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

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

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

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


