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Phone:  (215) 922-1200 · Fax: 215-922-5517
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Contact E-mail: info@nclonline.com

Product Category
Limpieza de baños

DESCRIPCIÓN
¡Un baño más limpio que puede utilizarse para todas las 
aplicaciones de baño. No se formulan con los fosfatos, surfactantes 
nonilfenol etoxilado, adición de colorantes, fragancias, silicatos, 
sin agentes quelantes no biodegradables o cáusticos. Fácilmente 
biodegradable sin VOC’s. Utilice para limpiar tazones con 
seguridad, urinarios, el cromo, fregaderos, bañeras y baldosas y 
otros accesorios de baño.

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

totalmente biodegradables
• Heche con Naturalmente-tensioactivos derivados / Menos 

impacto en el medio ambiente
• Elimina efectivamente suelos orgánicos y de los yacimientos 

minerales de baño superficies / Maximiza el esfuerzo laboral

INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES DE DISPENSACIÓN: Conecte la botella DUAL-
BLEND® enroscando la botella en la tapa de acoplamiento de la 
unidad de pared o en la Unidad de Dispensación Portátil DUAL-
BLEND® y apriétela fi rmemente.
NOTA: La botella DUAL-BLEND® está diseñada para usarse con el 
distribuidor de pared DUAL-BLEND® y la unidad de dispensación 
portátil DUAL-BLEND®. Las puntas de dilución incorporadas en los 
recipientes del producto proporcionan una dilución precisa y precisa 
para cada producto, cada vez, independientemente del equipo de 
dispensación elegido.
DIRECCIONES PARA USO:  PARA APLICACIÓNES EL 
AEROSOL Y EL TRAPO: Prescindir de Earth Sense® Washroom 
Cleaner desde el DUAL-BLEND® pistola dispensadora en una 
botella de spray a una dilución de 1:20 (6.5 onzas por galón) con 
la correspondiente lista para utilizar etiqueta pegada y apretar 
atomizador. Utilice sólo agua fría del grifo. Para inodoros, aplique el 
producto en el borde del agua y dejar fl uir en las cuencas de agua. 
Después de 10 minutos, agitando con un cepillo de tazón, lejos de 
la cisterna. Para la limpieza de los baños en general, se aplican a la 
superfi cie y agitar para afl ojar el suelo con un trapo limpio, esponja 
o cepillo. Enjuague con agua limpia.

PARA LAS DE BARRIDO Y CUBO /AUTOSCRUBBING 
APLICACIÓNES:  Prescindir de Earth Sense® Washroom 
Cleaner desde el DUAL-BLEND® pistola dispensadora en una 
cubeta o lavador automático a una dilución de 1:20 (6.5 onzas 
por galón). Utilice sólo agua fría del grifo. Mop solución diluida en 
el piso. Permita que la solución a habitar en la superfi cie de 5-10 
minutos. Agitar la solución según sea necesario con un trapeador 
o con máquina de piso y la almohadilla. Eliminar la solución del 
suelo con un trapeador y un balde vacío en seco o mojado.
NOTA: El uso incorrecto o la dilución puede causar daño a las 
superfi cies, y puede aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

ESPECIFICACIONES
Apariencia................................................................... Líquido claro
Color ...................................................................................... Verde
Fragrancia .......................................................No fragancia añadió
Gravedad específi ca (gr/cc) ..........................................1.07 ± 0.01
Densidad (lbs/gal)..............................................................8.9 ± 0.1
Punto de Infl amación ......................................................... Ninguno
pH (Concentrado) ..............................................................4.5 ± 0.5
pH  (listos para usar dilución 1:20)  ...................................5.1 ± 0.5
DUAL-BLEND® Dilución Ratio ................................................  1:20
Rendimiento de caja ............................................ 52.5 gal / 210 qts
Biodegradable ............................................................................. Sí
Responsable con el medio ambiente .......................................... Sí
Añadido colorantes o 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
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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 certifi cado por 
NCL, e identifi ca los productos que están formulados para 
promover la salud humana y la seguridad del trabajador con 
un perfi l ambiental preferido.

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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EARTH SENSE®

Limpiador del Servicio
Washroom Cleaner

PPEA


