Extra Strength CSP Cleaner
Limpiador Extra Fuerte CSP
HIL0012506

Eficaz, versátil, limpiador a base de ácido fosfórico, adherente a superficies horizon_
tales y verticales, dando como resultado una limpieza superior. Elimina fácilmente
manchas de agua dura, capas de jabón, y residuos de aceite. Limpia una amplia va_
riedad de superficies, incluyendo cerámica, acero inoxidable y porcelana.

Características y Beneficios
• Efecto poderoso, sin ser corrosivo.
• Su espesor aumenta el tiempo de contacto con la superficie.
• Se adhiere a superﬁcies verticales y horizontales.

Instrucciones
PAREDES EN DUCHAS -- Ponga EXTRA STRENGTH CSP en una cubeta con sujetador
multidireccional de fibras. Distribuya de abajo hacia arriba EXTRA STRENGHT CSP con la
fibra por todas las paredes. Mientras el limpiador está disolviendo la mugre de las paredes,
pase la fibra sobre las jaboneras, regaderas, y otros muebles de baño. Permita que el lim_
piador actúe por lo menos 15 minutos. Talle suavemente las paredes con la fibra y enjuague.
INODOROS Y URINALES -- Aplique con la tapa dispensadora. Talle el inodoro y debajo del
anillo de descarga con un cepillo. Deje que el limpiador actúe por lo menos 15 minutos en
las manchas difíciles.
OTRAS SUPERFICIES -- Aplique el limpiador y talle la superficie con un paño o esponja mo_
jada. Utilice un cepillo de cerdas duras para limpiar superficies ásperas. Deje actuar el
producto por lo menos 15 minutos en manchas difíciles, enjuague bien con agua limpia. Use
una fibra no muy abrasiva (que no raye u opaque la superficie) en depósitos difíciles de limpiar.
NOTA: No lo mezcle con amoníaco ni cloro. No lo utilice sobre mármol, terrazo, vinilo,
aluminio, o metal galvanizado.

Seguridad

Vea la hoja de datos de seguridad y etiqueta del
producto para obtener mayor información
sobre seguridad, manejo y uso correcto.

HMIS

Concentrado

Salud

3

Inflamabilidad

0

Reactividad

0

Color

Sin Color

Aroma

Limón

Apariencia

Opaco

pH (concentrado)

N/A

Materia No-Volátil

17.00 - 19.00%

Dilución

LPU

Disponibilidad
Código

GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Presentación

HIL0012504

12 - Botellas de 1/4

HIL0012506

4 - 1 Galón
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