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HURRAH 
®

Prima Grado Loción  
Concentrado de lavaplatos

DESCRIPCIÓN
Un detergente para vajilla altamente concentrado que contiene propiedades únicas de ser un limpiador potente y, sin embargo, muy 
suave para las manos. Este producto se mezcla a partir de un complejo proceso sintético de superficie de tres partes que proporciona la 
capacidad más efectiva de emulsionar y desengrasar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / VENTAJAS
•  Altamente concentrado / Proporciona dilución de uso 

extendido y rentabilidad
•  Lotionizado y tamponado / Protege y suaviza la piel
•  Agradablemente coloreado y perfumado / Ofrece aceptación 

por todo el personal

•  Carga aniónica, no iónica / Ofrece la limpieza más efectiva, la 
estabilidad de la espuma y el desengrase

•  Espuma estable / Promueve el atractivo del usuario y una 
limpieza duradera

INSTRUCCIONES DE USO
Este líquido para lavar platos, agradablemente perfumado y 
coloreado, es una loción que otorga una suavidad excepcional a 
las manos y, a la vez, limpia incluso los platos y cristalería más 
grasosos. Los platos, cristalería, utensilios, ollas y sartenes brillan 
con una limpieza brillante y secan sin manchar.

Agregue 1/2 onza de líquido para lavar platos a 1 a 2 galones de 
agua en lavabos o fregadero. Lave los platos como de costumbre 
y seque o seque. Para artículos excepcionalmente grasosos, se 
puede desear una pequeña adición de más líquido.

ESPECIFICACIONES 
Color  .................................................................................  Rosado
Olor  ...................................................................................... Citrico
pH (Concentrado)  ............................................................ 7,8 ± 0,4
pH (Use Dilution)  ............................................................. 7,4 ± 0,4
Gravedad específica (g/cc)........................................... 1,02 ± 0,01
Densidad (lbs/gal)............................................................. 8,5 ± 0,1
Nube de alta temperatura  .................................................  > 130°F
Nube de baja temperatura  ..................................................  < 33°F

Congelar deshielo estable  .......................................................... Si
Viscosidad (cps) ............................................................. 600 ± 300
Altura de la espuma.....................................................  Alto estable
Biodegradable  ............................................................................ Si
Detergencia  ........................................................... Acción múltiple
Limpieza  ........................................................................  Excelente
Vida útil  ..........  1 año como mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN OCULAR 
GRAVE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. 
Prevención: Lávese bien después de la 
manipulación. Use protección para los ojos / la 
cara.
Respuesta: Si está sobre la piel: lavar con abundante agua. Si 
está en los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes 
y es fácil de hacer. Continúa enjuagando. Si la irritación persiste, 
obtenga atención / consejo médico. Quitese la ropa contaminada 
y lavela antes de reusarla.

Almacenamiento:  Almacenar lejos de materiales incompatibles.
Disposición: Eliminar el contenido / contenedor de acuerdo 
con las regulaciones locales / regionales / nacionales / 
internacionales.
Este producto es un “producto químico peligroso” tal como se 
define en el Estándar de comunicación de peligros de la OSHA, 
29 CFR 1910.1200.
Todos los componentes están en la lista de inventario TSCA de la 
EPA de EE. UU.
Medidas de seguridad adicionales:  Lea toda la etiqueta y 
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
Para uso comercial e industrial solamente
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