Acid-Inhibited Cleaner
PRODUCTO.: WH-573








Seguro para trabajadores y el ambiente
Libre de Fosfato y VOC
Aclara el concreto
Tecnología de separación de aceite
Desengrasa mientras limpia
Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)

Aplicaciones y usos
Diluciones
Cemento, Piedra, o
Sin diluir
concreto (Pisos de talleres,
1:1
Delantales, Islas de
4:1
combustibles, o Zonas de
10:1
trabajo)
Remoción de oxido y alga

Sin diluir
hasta 10:1

Aplicaciones Industriales Sugeridas:
Agencias Automotrices
Concesionarios
Construcción
Mantenimiento de
Carreteras
Especificaciones:
Apariencia
Olor
pH
Punto de Inflamación
%VOC
DOT Label

Acid-Inhibited Cleaner está formulado para reducir los peligros
de los ácidos más perjudiciales tales como limpiadores sulfúrico
y fluorhídrico. Esta fórmula ácido inhibido eliminará el óxido,
aceites, grasa y manchas de barro de pisos de concreto y puede
ser fácilmente utilizado en la mayoría de las superficies
metálicas. Excelente limpiador pista de cemento para las tiendas
de lubricación y concesionarios de automóviles. Aunque este
producto es más seguro de usar, lea la MSDS (Hoja de Datos de
Seguridad de Materiales) antes de su uso para las precauciones
y recomendaciones.
Instrucciones de Uso
Para superficies severamente descoloridas, una limpieza inicial con si
diluir, Se recomienda una solución diluida 1:01. Para la limpieza regular,
diluir producto 4:01. Para la limpieza de mantenimiento ligero, diluir el
producto 10:01. diluir producto, y aplicar con una brocha, fregona o
pulverización, dar tiempo de varios minutos de contacto y enjuague a
alta presión
Para la eliminación inicial de óxido o algas, utilice el producto sin diluir.
Para la limpieza de mantenimiento, diluir el producto 10:01. Diluir el
producto, aplique a la superficie con una brocha o rociado a presión,
deje varios minutos de contacto, y enjuague con agua limpia.

Talleres de Maquinado
Minería
Refinerías de petróleo

Operaciones de Lubricación
Estaciones de Servicio
Fabricación de acero
Manejo de desperdicios

Liquido ámbar claro
Detergente
1
Ninguno
< 4%
Liquido corrosivo - UN1760

Cuidados generales de Uso:
Utilice este producto en una zona bien ventilada.
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.
Las diluciones son sólo recomendaciones, a medida que se familiarice con el rendimiento del producto, ajustar
según se requiera.
Contenedores disponibles:
Caja con 4 botes de 1Galon
Cubeta de 5 galones
Tambor de 55Galones
Totes de 275 Galones, sobre pedido

Manufactured for WorkHorse Cleaner Products - P.O. Box 1086, Fairhope, AL 36533
Call Toll Free: 844-964-6444 or (251) 510-3614 for additional product information, or visit: www.workhorsecleaners.com

