
Limpiador neutro

Stride® Sin fragancia SC 53

El Limpiador neutro Stride® sin fragancia SC es una fórmula no alcalina para uso 
diario en pisos, paredes y otras superficies lavables.

Características y beneficios
• La fórmula de baja espuma hace que sea necesario menos vaciado de los 

tanques de recuperación
• El pH neutro permite limpiar pisos sin dañar el revestimiento protector
• Las formulaciones concentradas logra un rendimiento económico de limpieza 

por unos pocos centavos por galón diluido (378 L)
• Limpia casi todas las superficies lavables sin necesidad de enjuagar

Aplicaciones
• Para usar en pisos, paredes, baños y otras superficies lavables
• Úselo en máquinas fregadoras, cubeta y trapeador y en atomizadores de 

gatillo



Limpiador neutro

Instrucciones de uso
• Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso
• Diluya, dosifique o dispense el producto en una botella con atomizador, cubeta con un trapeador o máquina fregadora con agua fría
Limpieza de pisos con trapeador y cubeta
• Pase el trapeador a los pisos; no es necesario enjuagar
• Recoja el exceso de limpiador con un trapeador ligeramente exprimido
Limpieza de pisos con máquina fregadora
• Friegue todos los días con disco rojo
• Friegue por segunda vez con la almohadilla verde o azul antes de recapar o restaurar el piso. Trapee los rastros de agua de las vueltas de la 

máquina, los bordes y puntos bajos para limpiar la solución de limpieza que haya dejado la máquina
• Los pisos son resbalosos cuando están mojados
Limpieza con rociado y paño
• Rocíe, limpie con un paño y deje secar la superficie
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Datos técnicos Stride® Sin fragancia SC

Certificaciones Green Seal®, Ecologo®

Color/forma Anaranjado transparente, líquido

pH 7,0

Aroma No tiene olor

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Stride® Sin fragancia SC 2 x 2,5 L / 84,5 oz. J-Fill® Botellas 1:256 (suciedad normal) 94240626*

Stride® Sin fragancia SC 2 x 1,5 L IntelliDoseTM/MC Bolsas - HC 1:200; 1:333; 1:500 95709131

Manipulación segura

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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Stride® Sin fragancia SC

* Certificación GS-40 de Green Seal

Green Seal® Certified es una marca de certificación registrada propiedad de Green Seal, Inc.

ECOLOGO® es una marca de certificación propiedad de Terra Choice Group, Inc.


