
No Issue
Limpiador y desengrasador sin butilo

®

Cuidado para Ambientes de Trabajo®

• La forma más segura de limpiar es con fórmula sin butilo
• Rápidamente ataca el aceite, la grasa, el carbón y más
• Los ingredientes activos hacen el labor, ahorran tiempo, 

esfuerzo, y dinero
• No Issue puede ser diluido para satisfacer sus 

necesidades específicas de la limpieza



No Issue
Limpiador y desengrasador sin butilo®

MÁS SEGURO PORQUE NO TIENE BUTILO
No Issue combina la fuerza con seguridad al permitir que evite
cualquier preocupación que tenga del butilo. State eliminó
todo el butilo, pero dejó la potencia de la fórmula.

EL CONCENTRADO POTENTE SE ENCARGA DE LOS
DEPÓSITOS CORREOSOS
No Issue de State ataca y destruye el aceite, la grasa, el carbón
y más. Sus ingredientes activos concentrados hacen todo el
labor, evitándole limpieza manual fastidiosa. No Issue puede
afrontar cualquier reto.

SE DILUYE PARA UNA LIMPIEZA ECONÓMICA
El concentrado No Issue de State puede ser diluido para sat‑
isfacer sus necesidades especificas. Las proporciones de dilu‑
ción se le proveen, así se suprimen las conjeturas. Un poquito
de No Issue rinde mucho.

PARA EL USO EN SEPARADORES DE ACEITE O AGUA
No Issue es diseñado para trabajar efectivamente con equipos
de separadores de aceite y agua. No Issue no usa agentes
emulsionantes potentes, lo cual es ideal para su uso con todas
las marcas de separadores de aceite o agua de desplazamiento
por gravedad. No Issue puede ser diluido para satisfacer
cualquier aseo específico ‑ elimina fácilmente manchas de
aceite, grasa, carbón, y otras manchas industriales. No Issue
limpia efectivamente al formar emulsiones flojas. Cuando el
agua de lavado se dirige a través de un separador de desplaza‑
miento por gravedad, los aceites se separan limpiamente y se
desprenden del agua. El aceite suelto se puede desnatar fácil‑
mente.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
NOTA: Un limpiador demasiado concentrado puede deslustrar
ciertas pinturas y barnices de baja calidad. Se recomienda
primero probar el limpiador en una área pequeña.

DILUCIÓN:
ASEO GENERAL: Para los pisos, muebles de acero, superficies
de porcelana, instalaciones fijas, azulejo, ventanas y paredes:
Mezcle de 2 a 3 onzas de No Issue a cada galón de agua.
ASEO INDUSTRIAL: Para los pisos seriamente grasos o man‑
chados, piezas, equipos, y maquinas: Mezcle de 10 a 18 onzas de
No Issue a cada galón de agua.

USO:
Aplique el limpiador No Issue a superficies manchadas, luego
agite. Deje que No Issue haga el labor por 2 o 3 minutos, luego
límpielo con un trapo o una esponja. Si es necesario, enjuague
con agua.
IMPORTANTE: No Issue NO se debe utilizar con equipos de
limpieza al vapor.

Por favor lea la etiqueta y SDS de todas las instrucciones de pro‑
ductos, las precauciones, y la información de primer auxilio. 

DATOS TÉCNICOS
Apariencia: Líquido claro de color morado‑azul
Viscosidad: 20 +/ ‑12 c.p.s
Peso por galón: 8.75 +/ ‑0.2 lbs.
Gravedad específica: 1.048 + / ‑0.002
pH (concentración máxima): 12.2 +/ ‑0.3
pH: Al diluir: 10.9 +/ ‑0.3
Residuos peligrosos RCRA: No
Clasificación de NSF: A1
AUTORIZACIÓN: Satisface los requerimientos para el uso en
plantas de cárnicos y avícolas que han sido inspeccionadas por
el estado.
Se puede usar con lavadoras a presión de agua fría.
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Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1C6
To Order Call: 1-800-668-6513

State Chemical
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

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

State Chemical is a Division of State Industrial Products Corp.

EMPAQUE
20821 55 GL Barril
20823 20 GL Barril
125574 1 GL Caja/4


