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Un limpiador de alto desempeño para el uso diario en pisos, paredes y todas las 
superficies lavables.

Características y beneficios
• Limpiador de servicios generales para mesadas, mesas, pisos y otras 

superficies rígidas 
• Las formulaciones concentradas ofrecen un potente rendimiento de limpieza 

por unos pocos centavos por galón diluido 
• Elimina todos los tipos de suciedad, hollín, grasa y restos de jabón sin 

necesidad de enjuagar 
• Color verde con agradable aroma a cítrico 

Aplicaciones
• Para limpieza general de cualquier superficie resistente al agua 
• Se puede usar para refregar y recubrir el limpiador para el cuidado del piso 
• Funciona con agua fría, caliente y blanda/dura en un trapeador, cubo, 

máquina fregadora y aplicaciones de pulverización con gatillo

GP ForwardTM/MC SC



Limpiador para todo uso

Instrucciones de uso 
Método de trapeador y cubeta
• Aplique al piso un trapeador seco o una escoba.
• Llene, diluya o dispense el producto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
• Pase el trapeador a los pisos. En áreas que no sean de preparación de comidas no se necesita enjuague.
Método de limpiapisos automático
• Aplique al piso un trapeador seco o una escoba.
• Llene, diluya o dispense el producto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
• Limpie y restriegue los pisos.
• 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.
Limpieza por rociado y frotación
• Llene, diluya o dispense el producto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
• Rocíe las superficies y límpielas por frotación.
Para uso en RTD®:
• Llene el envase atomizador con el producto. Aplique a las superficies a ser limpiadas.
• Seque con paño o toalla limpios. Dilúyalo con agua fría.
• Para evitar la contaminación de los alimentos luego de la limpieza, desinfecte y enjuague todas las superficies que entren en contacto con los 

alimentos con agua potable antes de volver a reutilizarlas.

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

GP ForwardTM/MC SC 1 x 1.32 gal./5 L RTD® 1:256 93145408

GP ForwardTM/MC SC 2 x 50.7 oz./1.5 L RTD® 1:256 93145395

GP ForwardTM/MC SC 6 x 32 oz./946 mL AccuMix® 1:128, 1:256 903820

GP ForwardTM/MC SC 2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill® 1:128, 1:256 904965

GP ForwardTM/MC 4 x 1 gallon / 3.78 L Contenedores 1:128, 1:64 101104494

GP ForwardTM/MC 1 x 5 gallon / 18.9 L EnviroboxTM/MC 1:128, 1:64 101104495

GP ForwardTM/MC SC

Datos técnicos GP ForwardTM/MC SC

Certificacións Kosher, LONO

Color Líquido verde transparente

pH (Concentrado)
11.4 (concentrado)

10.7 (1:128)

Aroma Cítricos leve

Tiempo de conservación 2 años
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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. 


