
Hot SpringsTM/MC  

Limpiador de  
uso general

Limpiador de uso general/restregado y reaplicación 
de capas, para aplicaciones del tipo “rociar y limpiar”, 
trapeador y cubeta, o máquina restregadora.

Características
• Líquido multipropósito que limpia, cubre y protege
• Fórmula fuerte que limpia sin cáusticos, disolventes o fosfatos
• Color amarillo con aroma a cítricos

Beneficios
• Excelente para fregar pisos antes de cubrirlos y protegerlos
• Genial para la limpieza diaria en pisos sin terminar  

y zonas desniveladas
• La más usada para fregar pisos antes de cubrirlos  

y protegerlos

Aplicaciones
• Genial para rociar y limpiar, con trapo y balde o mopa, incluso 

con fregador automático.
• Para uso diario



www.sealedair.com 
© 2017 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados. PSS30210S (17/023)

Hot SpringsTM/MC

Limpiador de uso general

Especificaciones del producto

Descripción
SKU 94039110 4x1 Galón 
Contenedores

Certificación Ninguna

Color/Forma Amarillo transparente, liquido

pH 12.5 (Concentrado), 
11.8 @ 1:16 (Dilución de uso)

Aroma Cítrico

Tiempo de  
conservación

2 años

Especificaciones del producto

Descripción
SKU 93318102  2x1.5 Galón 
Command Center

Certificación Ninguna

Color/Forma Amarillo transparente, liquido

pH 11.5 (Concentrado), 
10.5 (Dilución de uso 1:64)

Aroma Cítrico

Tiempo de  
conservación

2 años

Instrucciones de uso

Limpieza de uso general
• Utilice con máquina restregadora, limpiadora a presión, trapeador, 

cepillo, espuma o botella rociadora, para limpiar paredes, gabinetes, 
divisiones, accesorios y equipos.

• Para restregado de pisos antes de reaplicar capas, utilice una 
solución de 1:16 con almohadilla azul. Diluya con agua caliente o fría.

• Para limpieza industrial general, utilice según el método de “rociar 
y limpiar” o con un trapeador, trapo, espuma, almohadilla de mano o 
limpiadora a presión.

• Para la preparación para reaplicación de capas, restriegue el 
piso con máquina restregadora o máquina rotatoria. Utilice una 
almohadilla de restregar. Enjuague completamente y deje secar 
antes de aplicar la nueva capa de acabado.

Productos disponibles
Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Dilución

94039110 4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores 1:16, 1:128

93318102  2 x 1.5 gal. / 5.68 L Command CenterTM/MC 1:64, 1:128

• Para limpieza liviana, diluya 1 oz del producto en 1 galón de agua  
(30 mL/3.78 L); 1:128.

• Para limpieza media, diluya 2 oz del producto en 1 galón de agua  
(59 mL/3.78 L); 1:64.

• Para limpieza pesada, diluya 4 oz del producto en 1 galón de agua 
(118 mL/3.78 L); 1:32.

• Para limpieza extra-pesada, diluya 8 oz del producto en 1 galón de 
agua (236 mL/3.78 L); 1:16.

• Nota: Al limpiar pisos, coloque avisos de ‘Piso Húmedo’ alrededor 
del área que se va a limpiar. Tenga precaución ya que las superficies 
mojadas podrían estar resbaladizas.

Recordatorio de seguridad
Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta 
contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros 
auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono al 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podría resultar 
en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del concentrado. Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales 
peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envío actualizada.


