Emerel

®

Limpiador cremoso multisuperficie
Fórmula ácida, suavemente abrasiva, para las manchas difíciles de las superficies
comunes de baños.
Características y beneficios
• Se adhiere a las superficies verticales.
• El producto permanece donde usted lo aplica para incrementar el tiempo de
acción y, por lo tanto, la eficacia de la limpieza.
• Proporciona una generación de espuma controlada, de manera que se enjuaga
perfectamente dejando una superficie limpia y brillante.
Aplicaciones
• Listo para usar, aplicación con botella comprimible.
• Recomendado para manchas difíciles de limpiar, incluso acumulaciones de
suciedad, marcas, grasa, marcas de caucho y restos de jabón.
• Úselo sobre porcelana, cerámica, acero inoxidable, cromados, Formica®,
fibra de vidrio y otras superficies lavables que no sean dañadas por
abrasivos suaves.
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Instrucciones de uso
•

Aplique el producto directamente sobre la superficie o sobre un paño, esponja o cepillo húmedos.

•

Afloje la suciedad mediante una acción de frotación, y enjuague.

•

Para obtener un brillo intenso, pula con un paño suave seco.

•

En acero inoxidable, frote en la dirección de la textura.

•

En zonas muy cargadas de suciedad, elimine la suciedad mayor antes del tratamiento.

•

Use siempre equipos de protección personal apropiados.

Manejo especial
•

Use siempre equipos de protección personal apropiados.

•	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.
Datos técnicos

Emerel®

Color

Crema color

pH

2.0

Aroma

Fresco

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Emerel®

12 x 32 oz./946 mL Botellas comprimibles

Listo para usar

94995295

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.
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