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401 N. 10th Street · Philadelphia, PA  19123 USA
Toll Free: (800) 628-2436

Phone:  (215) 922-1200 · Fax: 215-922-5517
Website:  www.nclonline.com

Contact E-mail: info@nclonline.com

Product Category
Desengrasantes

DESCRIPCIÓN
Un excelente limpiador degreaser no se formulan con los fosfatos, 
surfactantes nonilfenol etoxilado, adición de colorantes, fragancias, 
silicatos, agentes quelantes o cáusticos. Fácilmente biodegradable 
sin VOC’s. Sinérgica surfactante sistema proporciona una mayor 
limpieza y desengrase rendimiento sin la utilización de disolventes. 
Ideal para fines generales de limpieza y desengrase en la cocina, 
servicio de alimentos, edificios de oficinas, instalaciones de industria 
ligera y otras áreas en las que la responsabilidad ambiental y la 
seguridad de los trabajadores son cuestiones importantes.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
• Responsable con el medio ambiente / No se formulan con 

cáusticos o ácidos
• Los ingredientes son totalmente biodegradables / Más seguro 

para los trabajadores que utilizan el producto
• Superior desengrase puestos de trabajo duro para poder / 

Aumenta la eficiencia de limpiez

INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES DE DISPENSACIÓN: Colocar la unidad dispensadora 
de la botella de READY-SET-CLEAN® (RSC), enroscándola en la botella 
y presionando firmemente. Conecte la manguera de agua a la unidad y 
dispense el producto al presionar la palanca de control de flujo. Use el 
interruptor de bloqueo si desea activar el sistema de manos libres para 
llenado de cubetas y lavadoras automáticas.
NOTA: La unidad dispensadora READY-SET-CLEAN® está diseñada para 
su uso con cualquiera de los productos de RSC.  Las pautas para dilución 
se encuentran en las etiquetas de los contenedores de los productos para 
proporcionar una dilución precisa y exacta para cada producto, cada vez.
DIRECCIONES PARA USO:  PARA APLICACIÓNES DEL AEROSOL Y EL 
TRAPO / LAS DE BARRIDO Y CUBO / APLICACIÓNES AUTOMÁTICAS 
LAVADO: Prescindir de Earth Sense® Degreaser Cleaner desde el 
READY-SET-CLEAN® unidad dispensadora en una botella de spray a una 
dilución de 1:32 (4 onzas por galón) con la correspondiente lista para utilizar 
etiqueta pegada y apretar atomizador. Utilice sólo agua fría del grifo.  Para 
aplicaciones por aspersión y Wipe: Aplique el limpiador solución sobre un 
paño de microfibra para limpiar limpio. Utilizando el paño de microfibra 
humedecido, aplicar el limpiador de superficies y matorral, según sea 
necesario. Para aplicaciones de fregona y cubo / Aplicaciones automáticas 
de lavado: Trapee el piso o de matorral como sea necesario. Aclarar si es 
necesario.
NOTA: El uso incorrecto o la dilución puede causar daño a las 
superficies, y puede aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

ESPECIFICACIONES
Apariencia................................................................... Líquido claro
Color ........................................................................................ Rojo
Fragrancia ......................... Detergente Leve, Sin fragancia añadió
Gravedad específica (gr/cc) ..........................................1.01 ± 0.01
Densidad (lbs/gal)..............................................................8.4 ± 0.1
Punto de Inflamación ......................................................... Ninguno
pH (Concentrado) ..............................................................9.9 ± 0.5
pH  (listos para usar dilución 1:32):  ..................................9.7 ± 0.5
READY-SET-CLEAN® Dilución Ratio ....................................  1:32
Biodegradable ............................................................................. Sí
Responsable con el medio ambiente .......................................... Sí
Añadido fragancia...........................................No en la formulación
Etoxilatos de nonilfenol...................................No en la formulación
Phosphates.....................................................No en la formulación
Caustics ..........................................................No en la formulación
VOC’s .............................................................No en la formulación

RECONOCIMIENTOS AMBIENTAL

EARTH SENSE®

 Limpiador del  
Desengrasador

Degreaser Cleaner

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. 
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SEAL OF ASSURANC
E

SEAL OF ASSURANC
E

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 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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