
Limpiador/Desengrasante libre de solventes

TempestTM/MC SC 64

TempestTM/MC SC es un desengrasante altamente alcalino sin solvente, ideal para 
realizar trabajos de limpieza comercial. Esta potente fórmula súper concentrada 
elimina manchas de alimentos, grasas y aceites, líquidos para trabajar el metal y 
la suciedad típica del trabajo en un taller.

Características y Beneficios
• Limpiador y desengrasante que elimina las manchas rebeldes de alimentos, 

aceites, grasas, fluidos de trabajo con metales y suciedad del taller
• Desengrasante alcalino de baja espuma, libre de solvente, que no contiene COV
• Penetra rápidamente en las suciedades industriales sin solventes
• Descompone las grasas y las suciedades que se encuentran en las áreas de 

procesamiento de alimentos y plantas de fabricación

Aplicaciones
• Para usar en aplicaciones con máquina fregadora y trapeador
• Lavado a presión, limpieza por inmersión



Limpiador/Desengrasante libre de solventes

Instrucciones de uso
Disoluciones recomendadas:
• Para limpiar suciedad pesada, lavar piezas y realizar limpieza por inmersión: 1:24 - 1:32
• Suciedad media, limpieza general, limpieza de suelos: 1:64 o 1:128
• Limpieza de vehículos, maquinaria y lavado a presión: 1:128
• Suciedad ligera, fregado automático: 1:256
Limpieza por rociado y secado: Rocíe el producto sobre la superficie que desea limpiar. Limpie la superficie y enjuáguela. En áreas muy sucias, 
deje actuar de 2 a 4 minutos hasta que la solución penetre. Al limpiar vidrios, baldosas de cerámica, aluminio y superficies pintadas, no deje 
secar la superficie. Enjuague bien.
Limpieza de pisos: Coloque carteles de piso resbaladizo en la zona. Aplique la solución en el piso con un trapeador o limpiador automático. 
Recoja el exceso de solución. Enjuague bien para evitar la corrosión.
Áreas de procesamiento de alimentos: Antes de usar este producto en establecimientos donde se procesan alimentos, deberá retirar los 
productos alimenticios y el material de embalaje, o protegerlos con cuidado. Después de usar este producto, deberá enjuagar con abundante 
agua potable todas las superficies. Evite la contaminación de los alimentos durante su uso o almacenamiento
NOTE: Antes de usar sobre superficies pintadas, haga una prueba previa en un área pequeña y poco visible.
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Datos técnicos Tempest SC Tempest Command Center Tempest

Certificacións NSF, Kosher NSF, Kosher NSF, Kosher

Color/Forma Verde claro Verde claro Verde claro

Aroma Inodoro Inodoro Inodoro

pH
13.11
12.24 (Dilución de uso 1:24)

12.95 (Concentrado)
12 (Dilución de uso 1:10)

13.11
12.24 (Dilución de uso 1:24)

Tiempo de conservación 2 años 2 años 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

TempestTM/MC SC 2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill® 1:32, 1:128 100986237

TempestTM/MC SC 1 x 1.32 gal. / 5 L RTD® 1:32, 1:128, 1:256 100986532

TempestTM/MC SC 1 x 5 gal. / 18.9 L Cubo 1:24 – 1:256 100986236

TempestTM/MC SC 1 x 55 gal. / 209 L Tambor 1:24 – 1:256 100986240

TempestTM/MC SC 4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores 1:24 – 1:256 100986239

TempestTM/MC SC 2 x 1.5 gal. / 5.68 L Command CenterTM/MC 1:12, 1:64, 1:100, 1:200 95271352

TempestTM/MC SC 12 x 32 oz. / 946 mL Botellas vacías N/A D1226818

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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