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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión máxima (bar)     130
Presión máxima (psi)      1900
Flujo de agua Lt / h     600
Gph de flujo de agua     159
Consumo de energía (kW)    3
RPM       1450
Voltaje / frecuencia     230 V / 50 Hz

LIMPIADOR

PH NEUTRAL
Multipropósitos

Limpiador con pH neutro de alto desempeño, ambiental mente 
responsable, libre de fosfatos, solventes y agentes tenso activos de 
nonylphenol ethoxylate. Biodegradable, sin VOC's, tintes ni 
fragancias adicionadas, sin silicatos, agentes quelantes ni cáusticos. 
Puede ser usado en vinilo, VCT, baldosas de asfalto, así como en 
superficies con y sin capacidad de recuperación. 
Utiliza agentes tenso-activos de sulfonato de alcohol lineal que 
provee un desempeño comparativo al de los sistemas tenso activos 
tradicionales, pero con un impacto ambiental negativo mucho 
menor. Use pH NEUTRAL para: pisos terminados, baldosa cerámica, 
mármol, granito y otras pie dras naturales, linóleo, pupitres, 
paredes, muebles y superficies pintadas.    
  

PH 
NEUTRAL

Ambientalmente responsable / Ingredientes son completamente 
biodegradables.
Libre de cáusticos o ácidos / Seguro para trabajadores en 
contacto con el producto.
Tenso activos fabricados a partir de recursos renovables / 
Preserva nuestros recursos naturales.
Remueve residuos grasosos de cualquier superficie / Aumenta la 
eficiencia de limpieza. 

  

BENEFICIOS
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INSTRUCCIONES DE USO

PARA SPRAY Y SECADO: dispense la solución del Limpiador Multipropósito pH 
NEUTRAL o diluya el concentrado según las recomendaciones listadas abajo en una 
botella dosificadora y aprete el gatillo de la botella dosificadora.
Utilice agua de tubo fría únicamente. Rocié la superficie a limpiar; Fregar con cepillo 
si es necesario. Retire la solución con toalla o trapo seco.

PARA TRAPEADO/AUTOFREGADO: dispense la solución del Limpiador Multipropósito 
pH NEUTRAL o diluya el  0.5 oz del concentrado por cada galón de agua (1:256) en un 
balde o fregadero automático. Utilice agua de tubo fría única mente. Use como 
solución húmeda de trapeado para todo piso de vinilo, VCT, cerámica, y otros pisos 
con capa cidad de recuperación.      
 
   
  

 

 
 

Este producto cumple con el estándar ambiental decretado por    
Grean Seal para limpiadores para manos institucionales, basadoen la 
reducción de toxicidad acuática y humana, así como la reducción en 
la producción potencial de gases dañinos. 

Este sello es la garantía que designa que los productos de NCL Earth 
Sense están formulados para promover la salud humana, la seguri-
dad del trabajador y la protección del medio ambiente.  

Distribuidor exclusivo para Colombia: MARWIND S.A.S
Fabricado bajo licencia de Actiblend International, Inc.
División de Bullen Chemicl Company, Chicago Illinois. 


