Citrus ExpressTM/MC Gel
Eliminador de manchas solvente en gel para usos múltiples
Un eliminador de manchas solvente de base cítrica versátil para uso diario, que
elimina la goma de mascar, aceites, grasa y tinta.
Características y Beneficios
• Fórmula única de solvente y detergente que remueve de forma rápida y
sencilla las manchas de solvente sin dañar la alfombra
• Elimina goma de mascar, aceite, grasa, tinta y marcadores
• Fórmula versátil, efectiva para la eliminación de grafitis y residuos adhesivos
en superficies duras
Aplicaciones
• Para la eliminación de manchas difíciles en alfombras y ciertos residuos en
superficies duras

Citrus ExpressTM/MC Gel
Eliminador de manchas solvente en gel para usos múltiples

Instrucciones de uso
• Haga una prueba previa. Si se va a usar el producto por primera vez, antes del uso compruebe la estabilidad de color en un sitio poco visible.
• Aplíquelo a la mancha
• Agite con un raspador de hueso. Deje reposar durante 10 minutos.
• Elimine el exceso de suciedad y de producto con un raspador, y absorba con un paño limpio y un cepillo hasta que no haya más manchado
en el paño
• Repita el procedimiento si fuera necesario
• Enjuague bien a fondo con agua, y seque por absorción o realice una extracción
Datos técnicos

Citrus ExpressTM/MC Gel

Color/Forma

Líquido blanco lechoso

pH

9.3 (Concentrado)

Aroma

Cítrico

Tiempo de conservación

2 años

Producto
Citrus ExpressTM/MC Gel

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

6 botellas comprimibles de 946 mL

Listo para usar

95002523

(1 cuarto de galón de EE. UU.)

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. Por
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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