
Limpiador multi-usos para baños
Fórmula no ácida para servicio pesado, que limpia profundamente la suciedad y la 
espuma de jabón en superficies de baños y duchas.

Características y Beneficios
• Su fórmula delicada no es corrosiva y elimina los restos pesados de jabón y 

otras suciedades rebeldes de los baños 
• Color verde con aroma fresco y agradable 
• La fórmula no ácida no dañará al metal y es adecuada para la mayoría de las 

superficies lavables del baño

Aplicaciones
• Rocíe el limpiador directamente sobre la superficie que desea limpiar, pase un 

paño y enjuague con agua
• Excelente limpiador para duchas
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Datos técnicos Crew®

Certificacións Ningunos

Color Líquido verde transparente

pH
11.4 (Concentrado)

11.1 (Dilución de uso 1:16)

Aroma Agrios 

Tiempo de conservación 2 años

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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Instrucciones de uso 
• Dispense la solución de uso del producto desde un dispensador J-Fill® en un recipiente o botella.
• Aplique el producto a un paño húmedo, o directamente sobre la superficie a limpiar.
• Afloje la suciedad mediante una acción de frotación y limpie toda la superficie.
• Enjuague con agua y pase un paño suave seco.
• No lo use en madera natural.
• Algunas superficies pueden no ser adecuadas para limpiadores con concentraciones de uso comercial.
• Pruébelo en un lugar poco visible.
• No lo almacene en áreas de procesamiento de alimentos.

Product Pack size Dilution Product code

Crew® 2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill® 1:16 100965931

Crew® 12 botellas vacías de 32 oz. / 946 mL N/A D903959


