General Purple
LIMPIADOR/DESENGRASANTE DE USO GENERAL
No DE PRODUCTO: WH-100









Uso General
Desengrasado Rápido
No-Caustico/No-Corrosivo
Libre de Fosfatos
Biodegradable
Clasificaciones USDA: A-1, C-1
Libre de Alquifenol Ethoxylate (APE)

Aplicaciones y Usos
Pisos de taller
Tile, Concreto Pintado y sin
pintar

Maquinaria de agitación
Motores, Chasises, Auto
Partes, Herramientas,
Neumáticos
Metal Pintado

General Purple s una fórmula avanzada para todos tipo de limpieza.
Uso sin diluir o diluya para economizar en la limpieza. WH-100 es un
limpiador y desengrasante a base de agua multiusos. Use este
producto como una acción rápida y de manera económica para
limpiar maquinaria, equipo, neumáticos, motores, tapicería, azulejo o
pisos de concreto, y otros trabajos de limpieza difíciles.

Dilución
Sin Diluir
1:1
8:1
16:1

Instrucciones de Uso
Utilice directamente o diluir 1:01 para superficies del suelo sucias. Para
limpieza de mantenimiento regular, diluya 8:01. Para limpieza de
mantenimiento ligero, diluir 20:01. Diluir el producto, aplique a la superficie,
espere unos minutos de tiempo de contacto, fregar suelos en forma habitual,
y enjuague con agua limpia.
20:1
Haga funcionar la maquinaria de acuerdo a las instrucciones del fabricante
para su uso.
Sin Diluir a Diluir el producto, aplique a la superficie, dar varios minutos de contacto,
5:1
cepille y limpie o enjuague con agua limpia.
10:1

Maquinaria y equipo sin
pintura

5:1

Lavado a presión

3:1
10:1

Lavado a vapor

20:1

Plástico o Vinyl

10:1

Alfombra o tela

8:1

Aplicaciones Industriales Sugeridas:
Agencias Automotrices
Construcción
Equipo de Granja
Equipo
Operaciones de Flotillas
Especificaciones:
Apariencia
Olor
pH
Punto de Inflamación
%VOC
DOT Label

Diluir el producto, aplique a la superficie, y limpie o enjuague con agua
limpia.
Diluir el producto, aplique a la superficie, dar tiempo de varios minutos de
contacto, cepille y limpie o enjuague con agua limpia.
Como tratamiento previo, diluir el producto 3:1, aplíquela a la superficie,
calcular 3 minutos de tiempo en contacto, enjuague con agua limpia a alta
presión. Para un lavado a presión, diluir producto de 10:01 y trabajar con
máquinas de acuerdo con el fabricante de instrucciones de uso.
Haga funcionar la maquinaria de acuerdo a las instrucciones del fabricante
para su uso.
Diluir el producto, aplique a la superficie, dar varios minutos de contacto,
cepille y limpie o enjuague con agua limpia.
(Pruebe en un área poco visible antes de la aplicación completa.) Diluya el
producto, aplique a la superficie, dar 3 minutos de contacto, cepille o seque
con un paño limpio, y enjuague con agua limpia. Repita si es necesario.
Mantenimiento a carreteras
Aller de Maquinado
Minería
Imprentas

Estaciones de lubricación
Estaciones de Servicio
Manejo de desperdicio

Claro, Liquido purpura
Medio, olor a uva
< 13
> 200F
Concentrado <5%
Ninguna
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Cuidados Generales de Uso:
Use este producto en superficies pintadas o de vidrio en sólo forma diluida y enjuagar bien.
Al igual que con todos los productos de limpieza, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Al igual que con la mayoría de los agentes de limpieza, este producto no se debe permitir que se seque en la
superficie.
Enjuague bien.
Las diluciones son sólo recomendaciones, a medida que se familiarice con el rendimiento del producto, ajustar en
consecuencia.
Contenedores disponibles:
Caja con 4 botes de 1Galon
Cubeta de 5 galones
Tambor de 55Galones
Totes de 275 Galones, sobre pedido
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