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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:
Dispensar la solución INCREDILOSO ™ 
LAVENDER de la Unidad de Dispensación DUAL-
BLEND® a una velocidad de dilución de 1:64 (2 
onzas por galón) en un rociador de gatillo, cubo 
o depurador automático. Utilice sólo agua fría del 
grifo. Aplique el limpiador y permita que penetre la 
grasa y los suelos. Si es necesario, frote con un 
cepillo de cerdas duras. Enjuagar si es necesario y 
dejar secar.
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.Philadelphia, PA  19123 • 1-800-NAT-CHEM • (215) 922-1200
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READY-TO-USE LABEL  (Diluted 1:64)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Precautionary statement
Prevention: Observe good industrial hygiene practices.
Response: Wash hands after handling.
Storage: Store away from incompatible materials.
Disposal: Dispose of contents/container in accordance 
with local/regional/national/international regulations.
This product is not known to be a “Hazardous Chemical” 
as defined by the OSHA Hazard Communication Standard, 
29 CFR 1910.1200.
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

DIRECTIONS FOR USE:  Apply cleaner solution directly onto the surface to be cleaned. Allow solution to penetrate 
grease and soils. If needed, brush with a stiff bristle brush. Rinse if necessary.

Incrediloso™ Lavender Limpiador / Desodorante Multiuso

SUBSISTENCIA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.
Palabra de advertencia
Prevención: Mantenga buenas prácticas de 
higiene industrial.
Respuesta: Lávese las manos después del uso.
Almacenamiento: Consérvese alejado de materiales 
incompatibles.
Eliminación: Eliminación de contenidos / contenedor en 
consonancia con los reglamentos locales / regionales / 
nacionales / internacionales pertinentes. 
Este producto no se considera peligroso según 
la Norma de Comunicación de Peligros (Hazard 
Communication Standard) de OSHA, 29 CFR 
1910,1200.
Medidas additional de primeros auxilios:
Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, 
así como medidas adicionales de primeros auxilios. 
SDS para el artículo está disponible en la web en 
www.nclonline.com


