
L I M P I A D O R ES Y D ES E N G R A SA N T ES

Ingredientes biodegradables de origen vegetal

Certi fi cación ECOLOGO® 
GLASS & SURFACE CLEAN NATURAL RTU es un producto 

certi fi cado ECOLOGO® biodegradable. Es seguro de usar, limpia 

con rapidez y se seca sin dejar marcas. GLASS & SURFACE 
CLEAN NATURAL RTU puede usarse en diversas superfi cies 

tales como vidrio, espejos, plásti cos, laminados, pantallas de 

computadoras, mármol y azulejos. La mezcla compleja de 

agentes humectantes y de detergentes con pH neutro hacen 

de GLASS & SURFACE NATURAL RTU su mejor opción para 

la limpieza de ventanas y superfi cies duras. Además, está 

formulado con ingredientes de base biológica.

Cero COV

Fórmula lista para usar

Sin peligro para los alimentos

• vidrios

• espejos

• plásti cos

• laminados

• pantallas de computadoras

• mármoles  

• azulejos

• pizarras blancas

HDPE 
100% PCR

2

Ingredientes de base biológica  ·   Sin amoníaco

Ficha técnica

Tamaño del 
embalaje

Código del 
producto

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: líquido
Color: incoloro
Espuma: moderada
Olor: suave, sin fragancias agregadas
pH: 7.0

APLICACIONES

*El plásti co PCR es para botellas y bidones 

6 x 32oz
12 x 32oz
2 x 1 Gallon
4 x 1 Gallon  

A100932-6c24
A100932-12cy
A100932-2c6
A100932-4c22

Tamaño del Código del Tamaño del Tamaño del 

GLASS & SURFACE CLEAN NATURAL RTU



Limpieza general:
Rocíe con moderación la superfi cie con un paño limpio y sin pelusas. No es necesario pasar un paño después para secar 
por completo. GLASS & SURFACE CLEAN NATURAL RTU se secará sin dejar marcas.
NOTA: Para la botella de 32oz, remueva la tapa y remplace con el rociador. Listo para usar.

USO EN FÁBRICAS DE ALIMENTOS: Todos los alimentos deben reti rarse o cubrirse antes de usar este producto, y las 
superfi cies de contacto con los alimentos deben enjuaguarse cuidadosamente con agua potable para que los alimentos 
no se contaminen luego de la uti lización de este producto.

Pruebe GLASS & SURFACE CLEAN NATURAL, un limpiador certi fi cado ECOLOGO® de Project Clean para una versión 
concentrada de este producto listo para usar.

MODO DE USO

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las eti quetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) 
(SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la eti queta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar 
las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están 
disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA

Evite la congelación del producto. Conservar en 
posición verti cal en el envase original cerrado a 
temperatura ambiente y fuera del alcance de los 
niños. No mezclar con otros químicos.

Limpieza general
Listo para usar

DISEÑADO PARA EL FUTURO™  
Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a 
crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también 
fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. 
Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la 
sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la 
seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.

Hecho en EE.UU para Project Clean Inc.
2330 Industrial Parkway SW, Dyersville, IA 52040, USA • 1-800-663-9925 • www.projectclean.com


