Floor Maintenance Cleaner
PRODUCTO: WH-153-S









OSHA & pH seguro para el ambiente
Efectivo y Económico
Propiedades de separación de aceite
Baja Espuma
Biodegradable
Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)
Clasificación USDA : A-4

Aplicaciones y Usos
Pisos

Pulidores de pisos

Dilución
Sin Diluir
1:1
15:1
32:1
15:1

Floor Maintenance Cleaner es una fórmula avanzada para fregar
el piso de todo tipo. Es biodegradable, libre de solventes y
cáusticos y tiene la fuerza de limpieza excepcional. WH-153-S es
una fórmula de baja espuma, rápidas propiedades desemulsionantes, y su compatibilidad con la mayoría de los
sistemas de filtración de aguas residuales permiten que este
producto sea un limpiador de pisos perfecto en todas las
aplicaciones industriales. Use directamente en
manchas
también.
Instrucciones de Uso
Utilice sin diluir o diluir 1:01en las superficies del suelo. Para
limpieza de mantenimiento regular, diluir 15:01. Para limpieza de
mantenimiento ligero, diluir 32:1. Diluir el producto, aplique a la
superficie del suelo, permita varios minutos de tiempo de contacto,
fregar suelos en forma habitual, y enjuague limpia con agua
Haga funcionar la maquinaria de acuerdo a las instrucciones de uso
del fabricante.

Aplicaciones Industriales Sugeridas:
Aeronáutica
Automotriz
Agencias de
Automóviles
Operaciones de Flotilla
Industria pesada

Mantenimiento a
carreteras
Talleres de torno
Plantas de manufactura
Producción de Pulpa y
Papel

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

Claro, liquido ligero
Dulce, ligero
>9 (concentrado)
Ninguno
0%
Ninguna

Estaciones de lubricación
Estaciones de Servicio
Manejo de desperdicios

Cuidados Generales de Uso:
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

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

