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INSTRUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN:
Dial selector químico
1. Gire el selector químico hasta la posición química deseada, 

indicada por la flecha direccional
2. Dispense el producto químico activando la palanca de 

llenado de la botella o el botón de llenado del cubo.
3. Para el agua de enjuague, apunte el dial hacia abajo en el 

símbolo de agua. Esto no es agua potable, no beba
Relleno de botella
1. Asegúrese de que la botella tenga un etiquetado 

secundario adecuado. Deslice el tubo de la botella dentro 
de la botella de spray y levante la botella para acoplar 
la palanca en forma de “u” del conjunto de llenado de la 
botella

2. Para detener el llenado, baje la botella y la palanca se 
desactiva

3. Tenga cuidado al retirar la botella de pulverización para no 
salpicar la sustancia química residual

Relleno del cucharón
1. Para iniciar el flujo de producto químico diluido, presione el 

botón de la unidad por encima del selector
2. Para flujo continuo, gire el botón hacia la derecha
3. Para desenganchar, suelte el botón o gire el botón en 

sentido antihorario
NOTA: La botella DUAL-BLEND® está diseñada para su uso 
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.

INSTRUCCIONES DE USO:
PARA APLICACIÓNES EL AEROSOL Y EL TRAPO: 
Prescindir de Earth Sense® Washroom Cleaner desde el 
DUAL-BLEND® unidad 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 fluir 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 superficie y agitar 
para aflojar 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® unidad 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 superficie 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 superficies, y puede aumentar el riesgo de 
efectos sobre la salud.

PPEADISPONER 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,se recomienda. No se requiere ningún otro equipo protector.
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Washroom Cleaner

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.
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PPEA

Washroom Cleaner Limpiador del Servicio

DIRECTIONS FOR USE:
FOR SPRAY & WIPE APPLICATIONS: Dispense Earth Sense® 
Washroom Cleaner solution from DUAL-BLEND® Dispensing Unit 
into a spray bottle at a dilution rate of 1:20 (6.5 oz per gallon) with the 
appropriate Ready-to-Use label affixed and tighten trigger sprayer. 
Use cold tap water only.   For toilet bowls, apply diluted solution under 
water rim and allow to flow into water basin. After 10 minutes, agitate 
with bowl brush, the flush away. For general restroom cleaning, apply 
to surface and agitate to loosen soil with a clean cloth, sponge, or 
brush. Rinse with clear water.
PPE INFORMATION: Respiratory protection is generally not required.  
No special ventilation is normally required.  The use of safety glasses 
is recommended.  No other protective equipment is required.
Hazard Statement:  None
Precautionary statement: Prevention: Observe good industrial 
hygiene practices. Response: Wash hands after handling. Storage: 
Store away from incompatible materials. Disposal: Dispose of waste 
and residues in accordance with local authority requirements.
Additional safety measures: Read the entire label and SDS before 

using this product, and for additional first-aid measures.  SDS for this product is available on the 
web at www.nclonline.com
INSTRUCCIONES PARA USO:

READY-TO-USE LABEL  (Diluted 1-20)
PARA APLICACIÓNES EL AEROSOL Y EL TRAPO:  Dispensar 
la solución solución a la DUAL-BLEND® pistola dispensadora en 
una botella de spray a una dilución de 1:20 (6.5 oz por galón), con 
la correspondiente lista para utilizar etiqueta adherida y apriete 
atomizador. Use agua fría solamente.  Para inodoros, aplique el 
producto en el borde del agua y dejar fluir 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 
superficie y agitar para aflojar el suelo con un trapo limpio, esponja o 
cepillo. Enjuague con agua limpia.
INFORMACIÓN DE PPE: Protección respiratoria por lo general 
no es necesario.  No hay ventilación se requiere normalmente.  El 
uso de gafas de seguridad se recomienda.  Ningún otro equipo de 
protección es obligatorio.
Indicación de peligro: Ninguno
Palabra de advertencia: Prevención: Mantenga buenas 
prácticas de higiene industrial. Respuesta: Lávese las manos 
después del uso. Almacenamiento: Consérvese alejado de 
materiales incompatibles. Eliminación: Eliminar los desperdicios 
y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las 
autoridades locales.
Medidas adicionales de seguridad: Lea toda la etiqueta y SDS 
antes de usar este producto, así como medidas adicionales de 
primeros auxilios. SDS de este producto está disponible en la web 
en www.nclonline.com

CONTAINS:  This product contains no hazardous ingredients. No fragrance 
has been added to this product.


