
Spitfire®  
RTU & SC 
Limpiador  
enérgico

Limpiador por rociado y frotación que elimina la 
tierra, tizne, aceites y manchas más rebeldes en 
una amplia variedad de superficies.

Características
• Fórmula de alta resistencia no deja residuos o rayas detrás
• Listo para el uso más limpiador potente
• Rendimiento de primera calidad, solvent based surface 

cleaner
• Rojo en color con olor a pino fresco

Beneficios
• Pequeño comodidad de empleo, portabilidad, menos 

inflamable que los aerosoles
• Formulado para eliminar la grasa más dura, petróleo, marcas 

de neumáticos, tinta, pintada, y el talón marcas
• Limpiador de superficies múltiples se puede utilizar en 

cualquier lugar

Aplicaciones
• Rocíe y limpie limpiador para superficies duras
• Utilice para eliminar marcador y pintar
• Limpiador / Desengrasante para cocinas NSF C-1
• Limpiador Premium y desengrasante para talleres
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Spitfire® RTU & SC
Limpiador enérgico

Especificaciones del producto
Descripción – RTU

Certificación NFS, Kosher

Color/Forma Líquido rojo transparente

pH 12.3

Aroma Pino, fresco

Tiempo de conservación 2 años

Descripción – SC

Certificación NFS, Kosher

Color/Forma Líquido rojo

pH 13.5 (Concentrado) 
12.0 (Dilución de uso 1:12)

Aroma Pino, fresco

Tiempo de conservación 2 años

Instrucciones de uso
• Rocíe sobre las superficies duras a limpiar.
• Espere a que el limpiador enérgico penetre y extraiga la suciedad.
• Frote con un paño limpio.
• No requiere enjuague con agua después de su uso.
• No lo use en vidrio, aluminio o pinturas a base de agua.
• Es apto para utilizar en áreas en las que los alimentos y sus envases 

no entren en contacto con el rociado ni con la superficie durante  
y después del uso de este producto.

Productos disponibles
Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Dilución

95891789  12 x 32 oz./946 mL Botellas con atomizador
(con 2 rociadores)

Listo para usar

95892221 2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill® - SC 1:12

95891201 2 x 50.7 oz./1.5 L RTD® - SC 1:16

95892546 1 x 1.32 gal./5 L RTD® - SC 1:16

100835272 
100835273

 2 x 1.5 gal./5.68 L Command CenterTM/MC 1:6

903919 12 x 32 oz./946 mL Botellas vacías

100870948 4 x 1 gal./3.78 L Contenedores Listo para usar

Recordatorio de seguridad

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar 
este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias 
de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios. Las Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.diversey.com 
ó llamando al teléfono 888 352 2249. El uso o la dilución impropios pueden tener como resultado daño a superficies y pueden tener como resultado 
la salud y peligros físicos que emparejan ésos del concentrado. 


