Super Shine-All®
HIL0014006

Super Shine All ® es un limpiador legendario que ha sido el líder por más de 95
años. Su fórmula concentrada de pH neutro remueve una gran variedad de
suciedad y mugre sin dañar el acabado de su piso. Es perfecto para limpiar
cerámica, asfalto, azulejos, pisos vinílicos, pisos sintéticos, terrazo, cantera, ladrillo,
piedra natural y pisos recubiertos de madera.
Super Shine-All limpia profundamente y deja una capa protectora que ayuda a
preservar y proteger. Los pulimentos y ceras que se limpian con Super Shine-All
duran más tiempo, extendiendo el intervalo entre aplicaciones. Es el limpiador ideal
para trapear manualmente y con máquina. Además, su fragancia única a sasafrás
hace de las rutinas de limpieza diarias un placer.

• Concentrado para un costo económico en el uso.
pH neutro, no daña el acabado del piso.
• Fragancia única a sasafrás .

Directions
Instrucciones
El uso de agua fría es recomendable.
Ú
LIMPIEZA LIGERA: Diluir 1:128 (1 oz. por galón de agua). Moje el trapeador ó trapo.
USO NORMAL CON TRAPEADOR: Diluir 1:42 (3 oz. por gal.) con agua fría. Para suciedad
difícil , trabaje en áreas pequeñas, manteniendo el piso mojado todo el tiempo para evitar que
la mugre disuelta se seque. Levante con una aspiradora de líquidos o trapeador. No enjuague
después de una limpieza normal. Enjuague con agua limpia antes de aplicar pintura, acabados
ceras, pulimentos, etc...
PARA USO CON MÁQUINA: Método de pulido con máquina. Diluir 1:42. Aplicar con la
máquina o con un trapeador húmedo. Deje secar y pula con las almohadillas 100-D neutral
polythermal con la máquina para pisos de alta velocidad (mayor a 100 rpm).

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

1

Inflamabilidad

0

Reactividad

0

El secreto de SUPER-SHINE ALL está en sus seis acciones: MOJANDO, PENETRANDO,
ESPUMANDO, DISOLVIENDO, EMULSIFICANDO Y SUSPENDIENDO.
ELIMINACIÓN: El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociadas con la
eliminación de este producto (concentración original o de diluido) en violación de la ley
aplicable.

Color
Aroma
Apariencia

Ámbar claro
Sasafrás
Claro

pH (concentrado)

9.00 - 9.30

Materia No-Volátil

12.00 - 13.00%

Dilución

1:128 - 1:42

Disponibilidad

ciones, Registros & Notas
*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 y su reducido contenido de agentes orgánicos
volátiles.

Artículo
HIL0014004
HIL0014006

Presentación
12 - 1 Botellas de Litro*
4 - 1 Contenedores en Galón

HIL0014007

1 - 5 Bag-In-Box Galón*

HIL0014009

1 - 55 Galónes*

HIL0014011

1 - 275 Galónes*

*Producto solo sobre pedido

GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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