
Certi fi cación ECOLOGO®

pH neutro

Ingredientes biodegradables de origen vegetal

No conti ene componentes orgánicos voláti les 
(VOCs)

Sin peligro para los alimentos

• Compuestos

• PVC

• Linóleos

• Vinílicos

• Marmolados

• Laminados

• Baldosas sin vitrifi car

• Terrazas

• Madera sellada

• Mármoles

• Concreto

HDPE 
100% PCR

2

Concentrado ·  Seguro para todo tipo de superficies

NEUTRAL CLEAN NATURAL

4 x 1 US gallon      
5 Gallon pail

A100920-4c22
A100920-5gal

NEUTRAL CLEAN NATURAL ti ene una fórmula única que no 

dejará acabados amarillos u opacos en pisos, mientras usa 

ingredientes de base biológica. Es seguro para usar en todos 

los pisos. Es un limpiador emulsionante de rápida acción 

que puede usarse en fregadoras automáti cas y mopas.  

Recomendamos NEUTRAL CLEAN NATURAL como limpiador 

de uso diario para todos nuestros acabados para pisos.

C U I DA D O D E P I S O S

Ficha técnica

Tamaño del 
embalaje

Código del 
produto

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: líquido
Color: incoloro
Espuma: bajo
Olor: bajo olor
pH: 6.0

APLICACIONES

*El plásti co PCR es para botellas y bidones 

Tamaño del Tamaño del Código del Tamaño del 

También disponible en Listo para usar



MODO DE USO
Para diluir, debe usarse agua corriente sin calentar.
Limpieza general:
Mopeado de pisos duros: Llenar el cubo para mopa con NEUTRAL CLEAN NATURAL a razón de 2 onzas por galón 
estadounidense de agua fría (16 ml/litro) (1:64). Aplicar y limpiar los pisos con la mopa húmeda.
Fregado automáti co de pisos duros: Llene el fregador automáti ca con ALL CLEAN NATURAL a razón de 0.5 onzas por 
galón estadounidense de agua del grifo sin calentar (4 ml/litro) (1:256). Limpiar el piso con el auto-fregador.
Limpieza profunda periódica:
Trabajos pesados y limpieza con máquinas: Llenar un cubo para mopa con ALL CLEAN NATURAL a razón de 4 onzas por 
galón estadounidense de agua fría (32 ml/litro) (1:32). Aplicar la solución de limpieza en los pisos, dejar actuar durante 
10-12 minutos, fregar con la máquina para pisos, limpiar la emulsión con una aspiradora para líquidos y enjuagar.

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.

Limpieza general Limpieza profunda

1:64 1:256 1:32
Mopeado fregado automáti co Trabajos pesados

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.

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


