
para el cuidado de pisos
Soluciones

Care for Work Environments®

• Certificación Safer Choice

• Limpia de manera segura la mayoría de los tipos 
   de pisos pulidos

• Formulado para ser utilizado con máquinas trapeadoras
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para ordenar llame a: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para ordenar llame a: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Para ordenar llame a: 787-275-3185

SEGURO Y EFICAZ
El Ecolution® Neutral Floor Cleaner está especialmente formulado 
para su uso en todo tipo de superficies de piso pulido, incluidas 
baldosas de vinilo, madera sellada, pisos laminados, terrazo, 
concreto y más. Es lo suficientemente potente para penetrar y 
aflojar la suciedad acumulada y el polvo, al mismo tiempo que 
es lo suficientemente suave para superficies de pisos sensibles 
gracias a su fórmula de pH neutro. Cuando se usa según las 
instrucciones, no atacará, amarilleará ni disolverá el acabado y no 
dejará una película de jabón. No requiere métodos de enjuague.

ECONÓMICO
El Ecolution® Neutral Floor Cleaner está altamente concentrado y 
se puede diluir para satisfacer todas las necesidades de limpieza. 
Este producto se puede utilizar con el sistema de dilución State’s 
One Solution ™ para un suministro seguro, preciso y costeable. 
Debe aplicarse con un trapeador húmedo o con un trapeador 
automático.

CERTIFICACIÓN
El Ecolution® Neutral Floor Cleaner tiene la certificación Safer 
Choice. Cumple con los estrictos criterios ambientales, de salud, 
seguridad y desempeño establecidos por la EPA.

INSTRUCCIONES DE USO
Revise la etiqueta y la SDS para conocer todas las instrucciones 
del producto, precauciones e información de primeros auxilios 
antes de usar este producto.

Utilice las siguientes pautas para preparar la solución para su 
uso.

Pisos pequeños: 1 onza por galón de agua (1: 128)
Pisos medianos: 3 onzas por galón de agua (1:42)
Suelos grandes: 4 onzas por galón de agua (1:32)

DATOS TÉCNICOS
APARIENCIA: líquido naranja
OLOR: sin fragancia
pH: 10,5 (concentrado)
ESTABILIDAD: Si se congela, será necesario mezclarlo 
suavemente

EMBALAJE

121390 Tambor de 55 GL
121389 Tambor de 15 GL
121388 Cubeta de 5 GL
121385 1 GL CS4
121387 1- 3L CS4

OTRO PRODUCTO STATE PARA EL CUIDADO DEL PISO

Ecolution® Probiotic
Floor Cleaner
Limpiador de suelos 
biológico certificado ecológico

Residue Remover™ 
Limpiador de pisos y removedor 
de residuos de hielo

State® JetSet™
Sistema de empaque con 
microfibra

Restorer
Versátil pulido y 
conservador de pisos


