SM-1® Degreaser
HIL0048706

Desengrasante industrial concentrado, diseñado para la limpieza díﬁcil de hoy.
SM-1 es la elección perfecta para hacer frente a una gran variedad de
superﬁcies dífíciles de limpiar. Utilice SM-1 en pisos de concreto, ﬁltros de aire,
campanas, paredes, maquinaria y más. SM-1 fue formulado con tecnología de
acción acelerada. Acción acelerada signiﬁca que SM-1 puede hacer el trabajo en
menos tiempo que los desengrasantes tradicionales y sin afectar su economía.
Con SM-1 se obtiene un rendimiento superior, ya que es un desengrasante sin
butilo o niveles altos de COV, que normalmente se encuentra a menudo en mu_
chos desengrasantes industriales.

Características y Beneficios:
• Formulado con Tecnología de Acción Acelerada para un trabajo más rápido.
• Estable a un calor de 180°F (82.22° C) para su uso en equipos de calentamiento
de alta presión.
• Certiﬁcado en la NSF Categoría A1, A4

Instrucciones:
Formulado especialmente para acelerar la limpieza de: aceites, grasas, mugre, suciedad de
los suelos, paredes, equipo, vehículos, metales y mucho más.
Aplique SM-1, ya diluido, con un cepillo, atomizador, mop o una esponja. SM - 1 también
puede ser utilizado con equipos de limpieza de alta presión. Se mantiene estable, hasta una
temperatura de 180° F ( 82.22° C ), para usarse con agua caliente para tener una mejor
eﬁciencia en la limpieza. Excelente para limpiar y desengrasar: pisos, ﬁltros de aire, campanas,
paredes, equipo de metal y básicamente cualquier superﬁcie dura que no se dañe con el agua.
Limpieza Ligera (con equipo de tallado autómatico): Diluya: 1:128 (1 onza por galón)
Limpieza Normal: Diluya: 1:64 (2 onzas por galón)
Limpieza Pesada: Diluya: 1:20 (6 onzas por galón)
Limpieza Ultra Pesada: Diluya: 1:10 (12 onzas por galón)
Instrucciones para la Limpieza, utilizando un Equipo de Alta Presión:
Vierta el concentrado de SM-1 dentro del compartimiento de solución de la máquina
de limpieza a presión. Coloque la boquilla a 15-45 grados para condiciones de un suelo
estándar. Un mínimo de 400 pies ( 37.16 mts. ) es recomendado para obtener mejores
resultados. Seleccione la velocidad de dilución basado en la carga del suelo.

Seguridad
Lea la hoja de seguridad y la etiqueta para
informaciones de seguridad, manejo y su
correcto uso.

HMIS

Concentración

Salud

2

Inﬂamalidad

0

Reactividad

0

EspecificacionesTécnicas
Color

Morado

Aroma

No Objetable

Apariencia

Clara

pH (concentrado)

12.50 - 13.50

Materia No-Volátil

10.50% - 11.50%

Dilución

1:128 - 1:10

Disponibilidad
NOTAS: Pruebe la solución en un área discreta cuando va a utilizar el producto por primera
vez en un tipo de superﬁcie. NO SIGA ADELANTE si ocurren efectos adversos en: pintura,
metal o cualquier tipo de superﬁcie.

Código

Presentación

HIL0048706

4 - 1 Galón

HIL0048707

1 - 5 Galones

Certificaciones, Registros y Notas:

HIL0048709

1 - 55 Galones

Registros NSF A1, A4

HIL0048711

1 - 275 Galones

GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios, sin previo aviso.

HIL0048715

1 - 15 Gaones

HIL0048728

1 - 30 Galones
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