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INCREDILOSO™

Limpiador / Desodorante  
Multi-Purpose

DESCRIPCIÓN
¡Fortificado con una fragancia excepcional de la lavanda, este 
producto limpia y maravillosamente desodoriza en un paso! Utilice 
INCREDILOSO ™ en suelos, paredes, encimeras y muchas otras 
superficies lavables. Esta fórmula sin enjuague de INCREDILOSO 
™ es ideal para escuelas, edificios de oficinas, tiendas minoristas y 
otras áreas donde se requiere limpieza y desodorización. Utilizando 
el sistema de dispensación READY-SET-CLEAN®, disfruta de 
diluciones precisas que proporcionan la máxima potencia de 
limpieza.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Fórmula de Enjuague Libre
• Efectivo bajo condiciones de agua dura
• Trabaja en todo tipo de suciedad
• Deja espacio con aroma fresco y duradero de lavanda.
• Utiliza tensioactivos ambientalmente preferibles
• Excelente para el mantenimiento del suelo

INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN: Conecte la Unidad de 
Dispensación READY-SET-CLEAN® (RSC) a la botella enroscando 
la unidad en la botella y apriétela firmemente. Conecte la manguera 
de agua a la unidad y dispense el producto apretando la manija de 
control de flujo. Use el interruptor de bloqueo si lo desea para el 
llenado “sin manos” de cubos y lavadores automáticos.
NOTA: La botella READY-SET-CLEAN® está diseñada para su 
uso con el distribuidor de pared READY-SET-CLEAN® y la unidad 
de dispensación portátil READY-SET-CLEAN®. 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.
MODO DE EMPLEO: Dispensar la solución INCREDILOSO ™ 
LAVENDER de la Unidad de Dispensación READY-SET-CLEAN® 
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.

ESPECIFICACIONES
Color  ........................................................................ Claro Púrpura
Olor  ...................................................................................Lavanda
PH (conc) ..........................................................................7,4 ± 0,5
READY-SET-CLEAN® Ratio de dilución  .................................1:64
Rendimiento de caja ........................................... 260 gal / 1040 qts
Viscosidad (cps) ........................................................Agua delgada
Gravedad Específica (g/cc) ...........................................1.00 ± 0.01
Densidad (lbs / gal) ...........................................................8,4 ± 0,1
Solubilidad  .......................................................  Completa en agua
Punto de inflamación  ........................................................ Ninguno
Detergencia  ....................................................................Excelente
Eliminación del olor de humo  ........................................... Superior
Eliminación de mal olor  .................................................... Superior
Limpieza  .................................................................... Película libre
Vida útil  ................ Mínima de 1 año en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN GRAVE DE 
LOS OJOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.
Declaración de precaución
Prevención: Lávese bien después de manipularlo. 
Use protección para los ojos / la cara.
Respuesta: Lavarse las manos después del manejo. En caso de 
contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes 
y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación 
ocular: Consultar a un médico.
Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.
Eliminación: Desechar el contenido / recipiente de acuerdo con 
las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.
Este producto no se conoce como un “producto químico peligroso” 
como se define en la norma de comunicación de riesgos de la 
OSHA, 29 CFR 1910.1200.
Todos los componentes se encuentran en la Lista de inventario de 
TSCA de la US EPA.
Medidas adicionales de seguridad:
Lea toda la etiqueta y el SDS antes de usar este producto, y para 
medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este producto 
está disponible en la web en www.nclonline.com
NOTA: Las precauciones se basan en el producto concentrado. 
Vea la etiqueta lista para usar y / o SDS para precauciones de RTU 
diluidas.
Sólo para uso comercial e industrial

STDS-4087-0617


