Top Clean®
HIL0014406

Hillyard Top Clean® es un limpiador sintético, de acción rápida, que limpia la
suciedad y deja el brillo. Está especialmente formulado para los acabados de metal
reticulado, ya que conserva la apariencia de alto brillo, sin dejar una acumulación
de residuos ópacos. Top Clean tiene una fórmula de PH neutro, diseñada para atacar
la suciedad, sin dañar el piso, ni su acabado.
Los antiespumantes contenidos en Top Clean lo hacen ideal para el trapeado
manual o con máquina. Tiene una excelente eﬁciencia de limpieza, ya sea en agua
dura, suave, caliente o fría. Top Clean es efectivo para la limpieza de: pisos, paredes,
techos, espejos, ventanas y superﬁcies de metal. Libre de fosfatos, no contiene
jabón, libre de amonio y álcali. Su fragancia ﬂoral lo hace más agradable.

• Concentrado para un costo económico en el uso.
• Tiene un pH neutro, asi que no daña el acabado del piso.
• Contiene agentes antiespumantes que minimizan la acumulación de espuma.

Instrucciones
El uso de agua fría es recomendable.
PISOS: USO NORMAL CON TRAPEADOR use 2oz - 5oz de Top Clean por cada galón de agua.

Seguridad

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

PARA USO CON MÁQUINA use 1oz - 3 oz por galón de agua.
PARA USO CON MÁQUINA AUTOMÁTICA use 5oz -1 oz de Top Clean por cada galón de agua
(dependiendo de la suciedad en el suelo). Utilice solo discos de ﬁbra suave. Remueva la
solución de limpieza sucia. No es necesario enjuagar después de una limpieza normal. Cuando
se prepara una superﬁcie que va a recibir un acabado o a pintar, enjuague con agua limpia
después de fregar.
PAREDES: Diluir 4 oz de Top Clean por cada galón de agua. Aplique la solución con una
esponja o paño, comenzando en la parte inferior y trabajando hacia arriba.
VIDRIO: Diluir 1 - 4 oz de Top Clean por cada galón de agua. Rociar la superﬁcie, secar con un
paño limpio.
CARROCERÍAS DE CAMIONES, AUTOMÓVILES Y TROCAS: Diluir 1 - 2 oz de Top Clean por
cada galón de agua.
NOTA: En rastros y aviarios que son inspeccionados federalmente, siga las instrucciones y al
ﬁnal enjuague con agua limpia.
ELIMINACIÓN: El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociadas con la
eliminación de este producto (concentración original o de dilución) en violación de la ley
aplicable.

HMIS
Salud

Concentrado
1

Inﬂamabilidad

0

Reactividad

0

Color

Amarillo

Aroma

Floral

Apariencia

Claro

pH (concentrado)

9.00 - 10.00

Materia No-Volátil

3.00 - 4.00%

Dilución

1:256 - 1:64

Disponibilidad

ciones, Registros & Notas
Certiﬁcado Green Seal
Registrado NSF C1
*Este producto cumple con los estándares medio ambientales de Green Seal™ para
limpiadores industriales e institucionales en base a su reducida toxicidad en
humanos y medio ambiente, así como su reducido contenido de agentes orgánicos
volátiles.
Certiﬁcado Kosher

Artículo
HIL0014406

Presentación
4-1

Galón

HIL0014407

1 - 5 Bag-In-Box Galón*

HIL0014409

1 - 55 Galones*

HIL0014411

1 - 275 Galones*

HIL0014428

1 - 30 Galones*

*Producto solo sobre pedido

GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Calzada Juan Gil Preciado 7611, Col. Los Robles
Zapopan, Jalisco. C.P. 45134
(33) 1202-0930 / (33) 1562-6250
®
www.grupoplitec.com
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