
para el cuidado de pisos
Soluciones

Care for Work Environments®

• Digiere y elimina los suelos incrustados

• Es seguro para usarse en la mayoría de los pisos

• Certificado UL Ecologo® 



12N06                   © Copyright 2021 - State Industrial Products Corp.
LIT802513S

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
To Order Call: 787-275-3185

PODER DE LIMPIEZA BIDIRECCIONAL
El Ecolution® Probiotic Floor Cleaner utiliza tecnología de limpieza 
bidireccional. Sus tensioactivos cortan la grasa resistente y la suciedad 
de la superficie, mientras que sus aditivos biológicos atacan y absorben 
la grasa y la suciedad que se han incrustado en la lechada y los poros del 
piso. Los aditivos biológicos permanecen activos hasta 80 horas después 
de la limpieza y se reactivan si se humedecen. Con el uso rutinario, 
las baldosas con resina vuelven a su color original y el riesgo de sufrir 
resbalones puede reducirse drásticamente.

VERSÁTIL Y ECONÓMICO
El Ecolution Probiotic Floor Cleaner está altamente concentrado y se 
puede diluir para satisfacer todas las necesidades de limpieza. Se puede 
utilizar con el sistema de dilución State’s One Solution ™ para un 
suministro seguro, preciso y costeable. Se debe aplicar con un trapeador 
húmedo o mediante un trapeador automático. El Ecolution Probiotic Floor 
Cleaner también se puede aplicar con una botella rociadora alrededor 
de inodoros y urinarios. Los aditivos biológicos eliminarán los desechos 
orgánicos como las sales úricas. La fragancia Morning Fresh™ se combina 
con un neutralizador de olores para eliminar eficazmente los malos olores. 
Cuando termine de usar el producto, la mezcla sucia se puede verter en 
los desagües para mantener la tubería limpia y sin olores.

CERTIFICACIÓN
El Ecolution Probiotic Floor Cleaner, con certificación UL 2792 de UL 
Ecologo®, es un compuesto limpiador y desengrasante de base biológica. 
Cumple con los estrictos criterios ambientales, de salud, seguridad y 
desempeño establecidos por UL Ecologo, un programa de certificación 
ambiental externo.

INSTRUCCIONES DE USO
Utilice las siguientes pautas para preparar la solución para su uso:
Limpieza general: 4 onzas por galón de agua fría (1:32)
Limpieza de alta resistencia: 8 onzas por galón de agua fría (1:16)
Uso de botella rociadora: 4 onzas por galón de agua fría (1:32)

Revise la etiqueta y la SDS en stateindustrial.com para conocer todas las 
instrucciones del producto, así como las precauciones e información de 
primeros auxilios antes de usar este producto.

DATOS TÉCNICOS
ASPECTO: líquido blanco lechoso
FRAGANCIA: Morning Fresh™
ELIMINA: grasas, aceites, grasas, proteínas, carbohidratos y celulosa
pH: 7-8
ESTABILIDAD: Mínimo un año. Evite las temperaturas extremas

EMBALAJE

127466 Tambor de 55 GL
127465 Tambor de 20 GL
127464 Cubeta de 5 GL
127463 1 GL CS4 
127461 1- 3L CS4

OTRO PRODUCTO DE STATE PARA EL CUIDADO DE PISOS

Ecolution® 
Neutral Floor Cleaner
Limpiador de pisos certificado 
ecológico

Ecolution® 
Carpet Cleaner
Limpiador de alfombra

State® JetSet™
Sistema de empaque 
con microfibra

Ecolution® High Solids
Floor Finish
Acabado para pisos con 
alto contenido de sólidos


