Industrial Enviro-Orange
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA USO PESADO
No. de PRODUCTO: WH-152-L










Emulsión Rápida
Fórmula para uso Industrial
Propiedades de Separación de Aceite
Amable con el ambiente
No – Corrosiva
Biodegradable
Clasificación USDA: A-1, A-4, C-1
Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)

Aplicaciones y Usos
Mostradores y superficies
del piso

Industrial Enviro-Orange Solvent Free Cleaner-Degreaser es un
producto de fuerza industrial, biodegradable formulado con una
mezcla de agentes limpiadores diseñados para aplicaciones de
limpieza comerciales. Limpiador de superficies de uso pesado
,contiene excelentes agentes humectantes y desengrasantes.
Sustituye a los limpiadores tradicionales que contienen sosa
caustica y butilo. WH-152-L no es toxico y por ende no está
regulado por OSHA o GHS.

Dilución
Sin diluir
1:1
10:1
30:1
Sin Diluir a 5:1

Instrucciones de uso
Utilice toda su fuerza o diluir 1:01 en las superficies. Para mantenimiento
regular, diluir 10:01. Para la limpieza de mantenimiento ligero, diluir 30:1.
Diluir el producto, aplique a la superficie, espere unos minutos de
contacto , fregar suelos en forma habitual, y enjuague con agua limpia.
Ejes, Motores, Chasis,
Diluir el producto, aplique a la superficie, dar tiempo de varios minutos
Auto Partes, Herramienta
de contacto, y limpie o enjuague con agua limpia.
Maquinaria y equipo
5:1
Diluir el producto, aplique a la superficie, dar tiempo de varios minutos de
contacto, y limpie o enjuague con agua limpia.
Lavado a presión y lavado
3:1
Como tratamiento previo, diluir el producto 3:1, aplíquela a la superficie,
a vapor
10:1
deje remojar 3 minutos y enjuague de alta presión limpia. Como un
lavado a presión, diluir producto de 10:01 y trabajar con máquinas de
acuerdo con el fabricante de instrucciones de uso.
Plástico o Vinyl
2 onzas a 1 Diluir el producto, aplique a la superficie, y limpie o enjuague con agua
cuarto de agua limpia.

Aplicaciones Industriales Sugeridas:
Aeronáutica
Mantenimiento a Carreteras
Líneas de rieles
Agencias Automotrices
Taller de Maquinado
Embarcaderos
Equipo para Construcción
Minería
Manufactureras de Acero
Plantas procesadoras de
Refinerías de petróleo
Manejo de desperdicios
carnes
Producción de Pulpa y papel
Operaciones de Flotilla
Especificaciones:
Apariencia
Liquido Naranja
Olor
Ligeramente dulce
pH
11 - 12
Punto de Inflamación
Ninguno
%VOC
0%
DOT Label
Ninguna
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
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

