40 años de trayectoria manteniendo un ambiente más limpio y más seguro
SimpleGreen.com

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:
Apariencia----------------Líquido amarillo pálido
Estado físico-----------------------------------Líquido
Punto de inflamación-------------- No inflamable
Temperatura de descomposición--101 °C (213.8 °F)
Punto de ebullición---------------------0 °C (32 °F)
Gravedad específica-------------------- 0.98 – 1.02
pH---------------------------------------------6.85 – 7.5
VOCs-------------- 4.4 g/L por Método CARB 310
Solubilidad en agua----------------------------100%
Olor---------------------------------Fragancia natural
SDS DISPONIBLE EN INTERNET

SIMPLE GREEN
CLEAN BUILDING®

Limpiador concentrado de alfombras
Parte de la línea de Clean Building® de Simple Green con
certificación de Green Seal®

CARACTERÍSTICAS SINGULARES

• Cumple con la norma GS-37 de Green Seal basada en el rendimiento

•
•
•

USOS TÍPICOS: Agente limpiador concentrado

que se diluye con agua y se usa en equipos de
extracción con rocío previo para la limpieza de
alfombras, tapetes y telas de tapicería. Cuenta con
la certificación de la norma GS-37 de Green Seal
y cumple con los requisitos federales, municipales
y de LEEDrespecto a los limpiadores certificados
como ecológicos.

•

SEGURIDAD: Use gafas de protección cuando

•

mezcle el producto y en caso de que sea posible la
presencia de salpicaduras o el rocío caiga en la
dirección contraria durante la aplicación. Los
usuarios que tengan piel sensible deben utilizar
guantes de protección.
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•
•
•

efectivo, el volumen concentrado, la reducción y el reciclaje del
empaque, además de los límites de protección de acuerdo con la ley de
COV (compuestos organicos volatiles) y los niveles de toxicidad humana
y medioambiental. Para obtener más información, visite GreenSeal.org
Cumple con los programas de adquisición de productos que favorecen al
medioambiente y que se aplican en los gobiernos federales, estatales
y municipales de los Estados Unidos
The Carpet and Rug Institute™ (Instituto de Tapetes & Tapicerias) comprobó
su eficacia y seguridad, además, no invalidará las garantías que exigen el
uso de productos aprobados por el CRI
Elimina de forma segura las manchas difíciles y blanquea las alfombras sin
el uso de cloro o amoníaco
La fórmula biodegradable y no tóxica es más segura para los empleados
y el medioambiente
No contiene derivados del petróleo o fragancias añadidas
Diseñado de forma específica para la limpieza de alfombras con extracción
de agua caliente y rociadas de forma previa
Extrae la tierra, suciedad, residuos aceitosos manchas y mucho más de las
alfombras y los tapetes
Fórmula de enjuague sencillo y limpieza profunda, que ayuda a mantener
la resistencia contra las manchas de las alfombras

APLICACIONES

• Limpia las alfombras y los tapetes de las salas de clases, guarderías,

residencias asistidas, instalaciones de gobierno, hoteles, moteles, hospitales
y clínicas
• Elimina de forma segura las manchas y la suciedad de alfombras en áreas
con mucho tráfico
• Es ideal para utilizar en lugares donde se necesita una limpieza profesional
y donde la salud, así como la seguridad son de preocupación máxima

INSTRUCCIONES DE USO

• Aspire el piso de forma meticulosa. Mezcle una parte del concentrado con
21 partes de agua fría (6 oz. de concentrado para un galón de agua fría).

• Rocíe la alfombra con anterioridad hasta que las fibras estén húmedas.
• Agite la alfombra de forma leve con un cepillo o un rastrillo para alfombras,

aumentará la eficacia de la limpieza. Deje reposar durante 5 minutos antes
de proceder con la extracción.
• Para la extracción, llene el depósito de la máquina de extracción con agua y
utilice el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• Compruebe la alfombra con su mano para determinar si es necesario
realizar más pasadas de extracción.
• Permita que la alfombra se seque durante la noche antes de caminar sobre
ella. Una vez que la alfombra esté completamente seca, aspírela de forma
meticulosa.

Sunshine Makers, Inc.

•

15922 Pacific Coast Highway

•

Nº DE PARTE

TAMAÑO

UNIDADES

PESO DE LA CAJA

DIMENSIONES DE LA CAJA

UPC DEL ÍTEM

1210000211201

1 US gal
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18.50 lb

12.50 x 6.38 x 12.50

0-43318-11201-0

Huntington Beach, CA 92649

•

800-228-0709

•

562-795-6000

•

FAX 562-592-3034

•
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