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NU-KLEEN
Limpiador neutro

DESCRIPCIÓN
Excelente detergente neutro y reacondicionador especialmente diseñado para el mantenimiento de acabados de pisos modernos. El 
exclusivo sistema de detergente sinérgico bidireccional contiene amortiguadores neutros y auxiliares antirreflujo para maximizar el 
rendimiento de limpieza al tiempo que aumenta el brillo del acabado del piso.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•  Rango de pH neutro / Seguro de usar, no dañará el acabado 

del piso
•  No requiere enjuague / Cuando se usa según las 

instrucciones, deja la superficie brillante

•  Aumenta el brillo del acabado del piso / Requiere solo 
humedad trapear para mejorar la apariencia

•  Máxima seguridad / No requiere personal para usar seguridad 
equipo o guantes

INSTRUCCIONES DE USO
Diluir el limpiador, usando la tabla a continuación como guía, en agua fría. Aplicar con trapeador,
cepillado, o cualquier otro método conveniente.
Limpieza general y mantenimiento del acabado del piso .................... 1 oz./gal. (1: 128)
No es necesario enjuagar antes de volver a revestir, a una dilución de una onza por galón.

ESPECIFICACIONES
Color  ........................................................................................ azul
Olor  .................................................................................agradable
pH (concentrado)  ............................................................10.3 ± 0.5
pH Uso Dilución  ................................................................8.8 ± 0.5
Solubilidad  ......................................................... completa en agua
Gravedad específica ..........................................1.01 ± 0.01 gr / cc
Densidad  ......................................................... 8.46 + 0.04 Ibs./gal
Viscosidad  ..........................................................................<20 cSt
Reducción antideslizante .................................................. Ninguna

Presión de vapor  ................................................... 25 mm a 75 ° F
Alta temperatura.  ...............................Nube por encima de 140 ° F
Baja temperatura.  .................................Nube por debajo de 32 ° F
estable de congelación-descongelación.......................................Si
Punto de inflamación  ............Ninguno a punto de ebullición (TCC)
Tóxico  ........................................................................................ No
Estabilidad de almacenamiento ......................... Mínimo de 2 años
Detergencia  .......................................................rápida y excelente
Limpieza  ......................................................Superior, sin películas

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN 
CUTÁNEA. CAUSA IRRITACIÓN OCULAR 
GRAVE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.
Prevención: Use protección para los ojos / la 
cara. Vestir Guantes protectores. Lávese bien 
después de la manipulación.
Respuesta: si está en los ojos: enjuague con cuidado con agua
por varios minutos. Retire las lentes de contacto, si está presente 
y es fácil que hacer. Continúa enjuagando. Llame inmediatamente 
a un centro / médico de envenenamiento. Lávese las manos 
después de la manipulación.
Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar los residuos y residuos de acuerdo con
requisitos de la autoridad local.
Este producto es un “producto químico peligroso” según lo define 
la OSHA
Norma de comunicación de riesgos, 29 CFR 1910.1200.
Todos los componentes están en la lista de inventario TSCA de la 
EPA de EE. UU.
Cumple con los requisitos para la Clase de Autorización USDA 
A-1.
Para uso comercial e industrial solamente
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