
Limpiador y desodorizante para usos múltiples
Compuesto concentrado en polvo con una rápida acción efervescente 
en agua, que produce una solución limpiadora apta para una amplia 
variedad de superficies.

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

de tres libras 
• Especialmente formulado para aflojar y remover suciedades 

rebeldes en virtualmente cualquier superficie dura
• La acción efervescente y el agua garantizan que tanto el limpiador 

como el paquete se disolverán rápida y completamente

Aplicaciones
• El limpiador efectivo de usos múltiples puede usarse en superficies 

duras tales como acero inoxidable, cromados, porcelana, cerámica 
y losetas de piedra, terrazzo, linóleo, vinilo, mármol, concreto y 
superficies pintadas
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Limpiador y desodorizante para  
usos múltiples Easy Paks®

Paquetes de 14 g/ 0.5 oz. - 90 paquetes/cubeta x 2 1:512–1:1024 990651

Easy Paks®

Datos técnicos Easy Paks®

Certificacións NSF

Color Sólido, amarillo medio, opaco

pH 9.0 (dilución de uso, 1:512)

Aroma Limón

Tiempo de conservación 2 años

Instrucciones de uso 

Easy Paks® es un compuesto concentrado en polvo con una rápida acción efervescente en agua, que produce una solución 
limpiadora que puede variarse para cumplir con las necesidades individuales.
• Seleccione la dilución adecuada (vea detalles a continuación).
• Coloque el paquete en agua tibia o caliente, y revuelva suavemente para formar una solución uniforme.
• Aplique la solución con un trapeador, paño o esponja.
• Para suciedad ligera: Coloque un paquete en 15 L / 4 galones de EE. UU. de agua tibia o caliente.
• Para limpieza de rutina: Coloque un paquete en 11 L / 3 galones de EE. UU. de agua tibia o caliente.
• Para la suciedad más severa: Coloque un paquete en 8 L / 2 galones de EE. UU. de agua tibia o caliente.

Nota: Cuando limpie pisos, coloque letreros de advertencia ‘Piso húmedo’ alrededor de la zona a limpiar. Los pisos que estén húmedos 
o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.
Nota: No quite los paquetes después del uso. No maneje los paquetes con las manos húmedas. Vuelva a sellar el recipiente. 

EVITE SU CONGELACIÓN
NO CONTIENE FÓSFORO

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.


