Industrial Enviro-Blue Marine
LIMPIADOR/DESENGRASANTE INDUSTRIAL
PRODUCTO.: WH-152-M










Industrial Enviro-Blue Marine es un Limpiador / desengrasante
libre de solventes, biodegradable, esta formulado con una
mezcla de agentes limpiadores favorable al medio ambiente.
Diseñado con una resistencia adicional para aplicaciones de
limpieza marinas, esta fórmula de separación del aceite es más
segura que los limpiadores a base de solventes
convencionales. Este producto contiene excelentes agentes
humectantes y tiene propiedades de limpieza y desengrasado
excepcionales.

Seguro para cualquier superficie
Formulado para uso Industrial Marino
Propiedades de separación de aceite
Amigable con el ambiente
Libre de Butyl y Sosa Caustica
Biodegradable
Clasificación USDA: A-1, C-1
Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)

Aplicaciones y Usos
Cubiertas de barcos
remolcadores,
Cubiertas de flotas

Dilución
Sin Dilución
1:1
10:1
30:1

Compartimentos de motor

Sin diluir hasta
10:1

Detergente para Ropa
Lavado a presión

8 oz por carga
3:1
10:1

Lavado a Vapor

20:1

Galera

5:1 a 15:1

Plástico o Vinyl

15:1 a 30:1

Instrucciones de Uso
Utilice toda su fuerza o diluir 1:01 con "Choque limpias" las superficies
de cubierta. Para mantenimiento regular, diluir 10:01. Para la limpieza
de mantenimiento ligero, diluir 30:1. Diluir el producto, se puede aplicar
a la superficie de la cubierta, permita varios minutos de contacto,
fregar suelos en forma habitual, y límpielos con el agua.
Utilice su concentrado o diluya el producto, se aplica a la superficie,
espere unos minutos de contacto, y limpie o enjuague con agua
limpia.
Rocíe en forma local en las zonas con grasa antes de lavar.
Como tratamiento previo, diluir el producto 3:1, aplíquelo a la
superficie, deje remojar 3 minutos y enjuague a alta presión. Como
lavado a presión, diluir producto de 10:01 y trabajar con máquina de
acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante.
Haga funcionar la maquinaria de acuerdo a las instrucciones del
fabricante para su uso.
Diluir el producto, aplicar a la superficie del neumático, espere unos
minutos de contacto tiempo, enjuague y cepille con agua limpia.
Diluir el producto, aplique a la superficie, limpie con paño o enjuague
con agua..

Aplicaciones Industriales Sugeridas:
Marina Comercia
Barco arrastrado
Remolcadores

Barcos recreativos
Plataformas de perforación
en mar abierto

Especificaciones:
Apariencia
Olor
pH
Punto de Inflamación
%VOC
DOT Label

Liquido azul ligero
Ligeramente dulce
11 – 12
Ninguno
0%
Ninguna

Botes de pesca
Cruceros

Cuidados generales de Uso:
Al igual que con todos los productos de limpieza, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
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
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

