ECO-NU-CLEAN
LIMPIADOR CONCETRADO
ESPECIFICACIONES
Descripción

Liquido trasparente
color naranja

Fragancia

Cítrica-Pino

Embalaje

4 litros, 20 litros,.

Estabilidad

Perdida Max. De
1log/año

Ph.

8

Peso especifico

1.010 –1.025

Contenido Nutritivo Nutrientes y
estimulantes biológicos
Cuenta Placa

75 Millones/ ml

Almacenaje y
Manipulación

¡NO CONGELAR!
Guardar en lugar fresco
y seco.
No Inhale el polvo
Evite el contacto con la
piel

VENTAJAS DEL ECO-NU-CLEAN
LIMPIADOR NEUTRO DE UNA SOLA
PASADA
Diseñado para remover rápidamente la mugre
incrustada en superficies duras, sin dejar
ningún residuo y dejando la superficie limpia
y brillante.
Biodescompone grasas, aceites, grasa
mineral, y actúa bien tanto en condiciones
aeróbicas como anaeróbicas; No requiere ser
enjuagado y se lo puede aplicar ya sea
rociado o desde un balde.

LIMPIADOR
NEUTRO DE UN
PASO

Dada su formulación baja en espuma, está
formulado específicamente para ser usado
en fregadoras automáticas, facilitando así
una rápida recogida y menos recambios
del depósito; pH amortiguado para reducir
el riesgo de daño a la capa protectora del
piso: Es de uso seguro en todas las
superficies lavables. Presta un servicio de
limpieza superior, dejando tras de si una
nueva y fresca fragancia veraniega
INSTRUCCIONES DE USO
Auto fregado:
Use aproximadamente
(1:130) de ECO-NU-CLEAN por tanque
para limpiar manchas normales de las
superficies. De ser necesario, aumente la
concentración.

Manchas normales: Mezcle (1:80)
de ECO-NU-CLEAN por litro de
agua.
Fuerte acumulación de suciedad:
Mezcle (1:50) de ECO-NU-CLEAN
por litro de agua.
Establecimientos de comida: Luego
de ser limpiados con este producto,
los equipos y superficies sometidos a
contacto directo con alimentos tienen
que ser bien enjuagados con agua
potable. Evite contaminar los
alimentos mientras lo aplica. No lo
almacene en áreas de procesamiento
o de almacenamiento de alimentos.

VENTAJA ECO-NU-CLEAN

Diseñado para quitar
la grasa
incrustada rápidamente de superficies
difíciles sin
residuo, dejando la
superficie limpio y brillante.

We work for nature

•
•
•
•
•

Reduce el riesgo de contaminación
Multiuso
No requiere enjuagado
Multi propósito
Baja espuma
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