CODIGO CT – 120

LIMPIADORES ESPECIALES












Limpiador desmanchador a
base de aceites y surfactantes
Formula de acción rápida
Fácil de usar
Limpia y elimina manchas de
algas, moho y hongos
Biodegradable
De poco olor
De enjuague rápido
Económico y rendidor

Apariencia: Liquido blanco con olor
característico
pH: 13-14
Gravedad especifica: 1.20 gr/cc
No volátiles: 5-6 %
Tipo químico: Limpiador alcalino
Estabilidad en almacenaje: Mantener lejos
de luz solar y productos ácidos.

LOW ODOR STAIN REMOVER es un liquido
alcalino, formulado con hipoclorito de sodio y
aceites vegetales, que remueve manchas de moho,
algas y hongos, sin afectar a las
superficies,
mientras
imparte una fragancia agradable y
fresca.
LOW ODOR STAIN REMOVER puede ser
usado sobre paredes, pisos, muebles, cerámicas y
techos. Limpia las cortinas de baños, bañeras,
lava manos, puertas, y cualquier superficie de cerámica.
Para usar, rocié directamente con
atomizador o aplique con paño sobre el área a
limpiar, deje que el producto actúe unos minutos
y remueva con un trapo húmedo o lave con agua.
En techos o lugares de difícil acceso, puede dejar
el producto sin
enjuagar. Pruebe un área
escondida de muebles y tejidos antes de aplicar,
para asegurar que no ocurra ninguna
descoloración. Maneje con debido cuidado ya que
el producto es alcalino. No derrame sobre
alfombras o tejidos ya que puede decolorarlos. No
ingerirá y evite el contacto con los ojos y la piel.
Mantenga alejado del alcance de los niños.
Referirse a la hoja técnica de seguridad del
material para precauciones adicionales. Aunque la
información aquí contenida es creída correcta
hasta la fecha de este documento, ChemTron no
confirma que esta sea exacta. ChemTron no
se hace responsable por ningún daño que directa
o indirectamente ocurra por el uso de esta
información.

Punto de ebullición: 220 ºF

ChemTron

Inflamabilidad: No-inflamable

3911 SW 47th AVE

Empaque:

Davie, Florida 33314

Caja de 12 litros
Caja - 4x1 gal
Paila - 19 litros

Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.chemtron.com

Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias
usuales de fabricación
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LOW ODOR STAIN REMOVER

