
Limpiador y desengrasante potente
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Limpiador y desengrasante potente para atomizar y limpiar, de servicio 
intenso, sin contenido de butilo que elimina la suciedad más dura.

Características y beneficios
• Limpiador líder sin butilo en el mercado con una fuerte capacidad de 

limpieza y desengrase 
• Limpiador superior efectivo contra la suciedad, que incluye grasa, aceite, 

marcas de neumáticos, humo, graffitis, marcas de tacones, crayón, lápiz, 
lápiz de labios y más 

• De color violeta, con un fresco aroma a limón 
• Fórmula preferida ambientalmente 
• No se requiere enjuague y no deja residuos

Aplicaciones
• Úselo como para rociar y limpiar
• Utilice en cualquier superficie, donde la grasa, el aceite y la suciedad 

están presentes

SpeedballTM/MC



Limpiador y desengrasante potente

Instrucciones de uso 
Rocíe el producto sobre las superficies duras a limpiar. Espere a que el limpiador penetre y extraiga la suciedad. Frote con un paño limpio. No 
necesita enjuague. No lo use en vidrio, aluminio y pinturas a base de agua. Apropiado para aplicaciones en áreas donde los alimentos y el 
material de embalaje no entrarán en contacto con el rocio del producto ni la superficie atomizada durante o después del uso de este producto.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

SpeedballTM/MC 2 x 1.5 gal. / 5.68 L Command CenterTM/MC 1:12 101104491

SpeedballTM/MC 12 x 32 oz. / 946 mL Botellas con atomizador Listo para usar 95891164

SpeedballTM/MC 2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill® 1:16 100835210

SpeedballTM/MC 2 x 50.7 oz. / 1.5 L RTD® 1:16 95892175

SpeedballTM/MC 12 x 32 oz./946 mL Botellas vacías D100869045

SpeedballTM/MC

El manejo seguro

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.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

Datos técnicos SpeedballTM/MC 

Certificacións Fundación Nacional de Sanidad (NSF) de los EE. UU.

Color Morado, líquido

pH
13.8 (concentrado)

12.6 (Dilución de uso 1:12)
11.3 (Listo para usar)

Aroma Cítrico

Tiempo de conservación 2 años


