
Limpiador neutro
Afloja y elimina la suciedad que se encuentra comúnmente en áreas 
de alto tránsito, a la vez que protege los acabados de alto brillo y alto 
contenido de sólidos.

Características y Beneficios
• Los paquetes previamente medidos facilitan su uso
• La cubeta/envase de almacenamiento ahorra espacio y pesa menos 

de tres libras
• Fórmula libre de fosfato que no deja una película opaca, aún sin 

enjuague; deja un hermoso acabado brillante y una fresca fragancia 
de bosque de pinos

• La acción efervescente garantiza que tanto el limpiador como el 
paquete se disolverán rápida y completamente

Aplicaciones
• La acción efervescente garantiza que tanto el limpiador como el 

paquete se disolverán rápida y completamente

Easy Paks® 
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Limpiador neutro Easy Paks® Paquetes de 14 g/ 0.5 oz. - 90 paquetes/cubeta x 2 1:768 990653

Easy Paks®

Datos técnicos Easy Paks®

Color Polvo naranja

pH 7.2 (dilución de uso, 1:768)

Aroma Pino

Tiempo de conservación 2 años

Instrucciones de uso 

Easy Paks® afloja y elimina la suciedad a la vez que protege los acabados de alto brillo. No deja película opaca, aún sin enjuague. Es 
apto para superficies que van desde los pisos venecianos (terrazzo), mármol, pizarra y vinilo hasta asfalto, baldosas cerámicas y de 
cantera, hormigón y superficies pintadas.
• Para limpieza de rutina, coloque un paquete en 11 L / 3 galones de EE. UU. de agua tibia o caliente. Utilice también esta relación de 

dilución para todas las aplicaciones con limpiapisos automático.
• Coloque el paquete en agua tibia o caliente, y revuelva suavemente para formar una solución uniforme.
• Aplique la solución con un trapeador o un limpiapisos automático.

Nota: No quite los paquetes después del uso. No maneje los paquetes con las manos húmedas. Vuelva a cerrar el recipiente después de haber 
quitado los paquetes. Almacénelo en un lugar fresco y seco. Coloque letreros ‘Piso húmedo’ alrededor del área a limpiar. Los pisos que estén 
húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.

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.


