
Limpiador neutro de baja espuma para pisos

RaindanceTM/MC 50

El Limpiador neutro de baja espuma para pisos RaindanceTM/MC es una fórmula no 
alcalina para uso diario en pisos, paredes y otras superficies lavables.

Características y Beneficios
• Limpiador en una sola operación cuya fórmula no alcalina se seca sin dejar 

película y no requiere enjuague
• La fórmula de baja espuma reduce la necesidad de vaciado de los 

tanques de recuperación
• Limpia casi todas las superficies lavables
• Cumple con la norma GS-37 de Green Seal®

Aplicaciones
• Para usar en pisos, paredes, baños y otras superficies lavables



Limpiador neutro de baja espuma para pisos

Instrucciones de uso
• Trapee en seco o barra el piso
• Diluya o dispense el producto en una botella rociadora, una cubeta de trapeador o un limpiapisos automático, utilizando agua fría
Limpieza de pisos con trapeador y cubeta
• Trapee los pisos; no se necesita enjuague
• Recoja el exceso de limpiador con un trapeador ligeramente exprimido
Limpieza de pisos con limpiapisos automático
• Restriegue diariamente con una almohadilla roja
• Antes de aplicar nuevas capas o restaurar el acabado, restriegue dos veces con una almohadilla verde o azul. Pase el trapeador siguiendo las 

vueltas de la máquina, los bordes y las depresiones del piso, para recoger el exceso de solución limpiadora que deja la máquina.
• Los pisos se pondrán resbaladizos cuando están húmedos
Limpieza por rociado y frotación
• Rocíe, frote la superficie y deje secar al aire
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Datos técnicos RaindanceTM/MC Limpiador neutro de baja espuma para pisos

Certificacións Green Seal®, GREENGUARD

Color/Forma Líquido amarillo claro

pH 7.1

Aroma Flores

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

RaindanceTM/MC Limpiador neutro de 
baja espuma para pisos

2 unités Command CenterTM/MC 
de 1.5 gal. / 5,67 L

1:256 93323981*

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.

RaindanceTM/MC

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® es una marca registrada certifi cación dela marca de calidad del aire Ciencias, Inc.

Deseche el producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

* Cumple con la norma GS-37 de Green Seal.

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


