
Limpiador multiusos certificado ecológico 

de limpieza general
Soluciones

Care for Work Environments®

• La fórmula sin enjuague limpia prácticamente cualquier 
   superficie lavable con agua

• La fórmula pH neutro es segura en la mayoría de las 
   superficies pintadas y pulidas

• Certificado Green Seal (GS-37)
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Limpiador multiusos certificado ecológico 

PACKAGING

115880  Tambor de 55 GL 
115879  Tambor 20 GL 
115878  Cubeta de 5 GL
115875  Botella de 1 GL/CS4 
115877  Botella 3 L/CS4 

SEGURO EN PISOS PULIDOS (y otras superficies lavables)
El Ecolution® Pro All Purpose Cleaner está formulado para usarse 
en superficies terminadas, incluidos los pisos. Es lo suficientemente 
potente para cortar y aflojar el polvo y la suciedad acumulada, 
pero lo suficientemente suave como para usarse en superficies más 
delicadas.

El Ecolution Pro All Purpose Cleaner no afectará, amarilleará 
ni disolverá los acabados del piso. Es lo suficientemente fuerte 
para limpiar cualquier superficie no afectada por el agua y lo 
suficientemente suave para usarse en superficies pintadas.

FÁCIL DE ENJUAGAR
El Ecolution Pro All Purpose Cleaner no requiere métodos complicados 
de enjuague. Simplemente diluya el producto como se indica y 
aplique el Ecolution Pro All Purpose Cleaner a una superficie, deje 
que la acción química haga la mayor parte del trabajo y limpie el sitio 
con una mopa o trapo limpio y húmedo. El Ecolution Pro All Purpose 
Cleaner no dejará una película de jabón en los acabados opacos.

ES MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE
El Ecolution Pro All Purpose Cleaner es un concentrado biodegradable 
y cumple con las normas VOC. Está formulado sin jabones fuertes, 
ácidos, álcalis, amoníaco ni fragancias.

ECONÓMICO
Una pequeña cantidad del Ecolution Pro All Purpose Cleaner (1 
a 4 oz. por galón de agua fría dependiendo de la condición de la 
superficie) es suficiente para todas sus necesidades de limpieza.

LIMPIEZA A FONDO
Con 4 oz. por galón de agua fría, el Ecolution Pro All Purpose Cleaner 
se puede utilizar para limpiar paredes de ladrillo y cemento y las 
campanas de la cocina.

DESEMPEÑO
El Ecolution Pro All Purpose Cleaner fue comparado con otros 
limpiadores multiusos populares. La prueba se realizó usando el 
ASTM D 4488, Gardner Grub Test. El Ecolution Pro All Purpose 
Cleaner tuvo un desempeño significativamente mejor que el de sus 
contrapartes no ecológicas.

INSTRUCCIONES DE USO
Se diluye para una limpieza económica y segura. Utilice las siguientes 
tasas de dilución para obtener un rendimiento óptimo.

Para trapear húmedo: Diluir 1 oz. (1: 128) en un galón de agua fría 
de la llave. Aplicar sobre la superficie y limpiar con un trapo seco o 
húmedo.
Para limpieza de rutina: Diluir 2 oz. (1:64) en un galón de agua 
fría de la llave. Aplicar a la superficie y limpiar con un paño húmedo 
según sea necesario.
Para una limpieza profunda: Diluir 4 oz. (1:32) en un galón de 
agua fría de la llave. Aplicar sobre la superficie y tallar con un cepillo 
o un paño.
Para limpiar manchas: Diluir 3 oz. (1:42) en un galón de agua fría 
de la llave. Aplicar sobre la superficie y tallar con un cepillo o un 
paño.

Todas las superficies donde se colocan alimentos deben enjuagarse 
minuciosamente con agua potable después de ser tratadas con este 
producto.

Revise la etiqueta y la SDS para conocer todas las instrucciones, 
precauciones e información de primeros auxilios del producto.

El uso o dilución inadecuados puede resultar en un aumento de 
residuos y/o puede opacar la superficie y aumentar el riesgo de 
efectos nocivos para la salud. Use el producto de acuerdo con 
las medidas de uso indicadas. Deseche el producto no utilizado 
de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. Los 
envases vacíos se pueden reciclar.

DATOS TÉCNICOS
ASPECTO: líquido transparente color rosa rojizo
OLOR: sin fragancia añadida
DENSIDAD: 8.42 lb/gal
CONTENIDO DE COV: <0.5%
pH: (diluido) 6.8 - 7.8
ESTABILIDAD: no se ve afectado por la congelación
PUNTO FLAMABLE: > 200oF

Este producto cumple con el estándar GS-37 Green 
Seal ™ basado en un desempeño efectivo, un 
volumen concentrado, un empaque minimizado/
reciclado y límites de protección COV y toxicidad 
humana y ambiental. GreenSeal.org.


