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REMOVEDOR Y DESENGRASANTE

GREEN IMPACT
Removedor Ultrarápido

GREEN IMPACT es un removedor de rápida acción. Es un removedor 
altamente efectivo, inodoro, remueve el Sellador/Acabado de Pisos 
Libre de Metal ASPIRE. Su fórmula ambientalmente responsable 
cumple con el “Estándar de Productos Industriales e Institucionales 
para Cuidado de Pisos” (GS-40) y ha sido certificado por Green Seal.
El Removedor GREEN IMPACT y su compañero ASPIRE son 
recomendados para su uso en oficinas gubernamentales, estatales y 
federales, bases militares, edificaciones municipales, centros de 
cuidado diario, hospitales, edificios de oficinas, parques y centros 
recreativos, colegios, universidades, hoteles y en cualquier 
edificación sensible hacia características de cuidado de la salud 
humana y del medio ambiente.        

GREEN
IMPACT

Fórmula con bajo nivel de olor, poderosa, excelente para usarse 
en centros de cuidado diario, centros de salud, y en cualquier 
área donde la  presencia olores y aromas sean un problema.
Fórmula súper concentrada para costos económicos en 
diluciones de uso diario.
Fórmula ambientalmente responsable libre de: tóxicos, 
sustancias inflamables, cáusticos.
Libre de fosfatos, butilos (2-Butoxy Ethanol), agentes tenso 
activos NPE ó APE, sin alkali libres, y sin fragancias.   
  

BENEFICIOS
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INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE REMOCIÓN POR ASPIRADORA HÚMEDA/SECA: diluya GREEN IMPACT 
usando agua fría según el cuadro de dilución mostrado a continuación. 
Aplique libremente con un trapeador en un área pequeña y permita que la sustancia 
siente durante 3 o 5 minutos. 
Adicione agua al piso si es necesario para que no se seque. 
Agite con el trapeador el piso para recoger la solución y finalice con aspiradora 
húmeda. Remoje si es necesario. Permita el secado completo del piso.

SISTEMA DE REMOCIÓN CON MÁQUINA PARA PISOS: Diluya GREEN IMPACT 
usando agua fría según el cuadro de dilución mostrado a continuación. GREEN 
IMPACT puede ser aplicado con trapeador o con un Cepillo Automático. 
Permita que la sustancia siente durante 3 o 5 minutos. 
Fregar el piso con una máquina para pisos rotatoria o con un cepillo automático con 
almohadillas removedoras. 
Remueva la solución y termine con aspiradora húmeda. 
Remoje si es necesario. Permita el secado completo del piso.     
   
 

 

 
 

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. 


