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PPE Información: Protección respiratoria no es necesario. Especial de 
la ventilación no es necesaria. El uso de gafas de seguridad y guantes 
son recomendados. Ningún otro equipo de protección es obligatorio.

DESCRIPCIÓN
La EARTH SENSE® Sistema de Productos Limpieza es un programa integral de sanitarios mantenimiento productos diseñados para proporcionar 
saludable la limpieza con un perfil ambiental. EARTH SENSE® productos resolver los problemas de los instalaciones administradores con ahorro de 
mano de obra y formulaciones de alto rendimiento.
Earth Sense® Neutral Cleaner es un piso limpio superior, para diario limpia de suelos y para otras tareas de limpieza. pH neutro, libre de la película 
es la fórmula segura para todos los acabados de piso. Desempeño se compara con los limpiadores tradicionales de salud y con un mínimo impacto 
ambiental.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
• Concentrado / Económico, versátil dilución escala para que coincida 

con las necesidades de limpieza.
• No contiene otros nocivos que medio ambiente alcoholes, los 

tensioactivos o conservantes / Seguras para el medio ambiente y 
mejora la calidad del aire interior.

• Claro y no olor / Sin adición de colorantes. Sin adición de fragrancia.

INSTRUCCIONES DE USO
Recomendaciones de dilución utilizando agua fría:
Suelo Ligero ..................................................................... 1 onza por galón* (1:128)
Suelo Moderado ................................................. 2 - 4 onzas por galón (1:64 - 1:32)
Suelo pesado / Limpieza de fines generales ...... 6 - 8 onzas por galón (1:20 - 1:16)

* El ningún aclarar requerido
Rocíe y Limpie Aplicación: Si se utiliza este producto en una botella 
de spray de activación, asegúrese de que la botella está etiquetada 
correctamente. Spray listos para usar en una solución de limpieza 
paño de microfibras o toalla de papel (con ventaja ambiental). Limpie la 
superficie con el paño o toalla de papel para aflojar el suelo. Completar 
la limpieza de trapos de limpieza en seco de la superficie utilizando un 
recipiente limpio, un paño seco o papel toalla. 

Rocíe Aplicación: Si se utiliza este producto en una botella de spray de 
activación, asegúrese de que la botella está etiquetada correctamente. 
Aplicar listo para usar libremente los productos a la superficie utilizando 
un aerosol grueso. Dejar tiempo para detenerme terca grasa y el suelo, 
agitar si es necesario. Limpie el suelo fuera con un paño seco limpio o 
toalla de papel. 
Para Mop / Autoscrubbing: Diluir de acuerdo a la recomendación 
anterior en un cubo de agua o la lavadora automática. Aplicar solución 
diluida en piso; permitir solución a insistir en la superficie de 5-10 
minutos. Agitar la solución según sea necesario con la fregona, o con la 
máquina y la almohadilla. Eliminar la solución de suelo con la fregona y 
cubo o húmedo-seco vacío.

ESPECIFICACIONES
Apariencia................................................................... Liquido claro
Color ....................................................................................... Claro
Colorante ........................................................................... Ninguno
Fragrancia ......................................................................... Ninguno
Gravedad específica (gr/cc) ......................................... 1.00 ± 0.01
Densidad (lbs/gal) ............................................................ 8.3 ± 0.1
Flash Point (TOC) ...........................................Ninguno a Ebullición
pH (concentrado):  .............................................................7.0 ± 0.5

Biodegradabilidad ............................................................ Completa
Ambientalmente Responsable......................................................Si
Nonylphenol Ethoxylates ................................................... Ninguno
Phosphates........................................................................ Ninguno
Caustics ............................................................................. Ninguno
VOC’s ................................................................................ Ninguno
Shelf Life........................1 año mínimo en envase original sin abrir
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RECONOCIMIENTOS AMBIENTAL

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

Neutral Floor Cleaner 
Limpiador Del Piso Neutral

El EARTH SENSE® Sello de Garantia es certificado 
por NCL, e identifica los productos que estan 
formulados para promover la salud humana y 
la seguridad de los trabajadores con un perifil 
ambiental perfierido.
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PERFIL AMBIENTAL

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

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

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

Ethanolamine: ............... Ninguno

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

Dyes:  .......................... Ninguno 

Added Fragrances: ....... Ninguno

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

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

Biodegradable: .........................Sí

VOC Compatible: ......................Sí

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

Bio-Renewable Resources:  ....Sí

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

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

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

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

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

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

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

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

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