EcoBest™ Limpiador/Desengrasante
Aplicación

Smarter
Chemistry
Made From Rapidly Renewable
Resource Ingredients

Química Inteligente
Hecha de ingredientes de
recursos rápidamente renovables
TM

EcoBest™ (Limpiador/Desengrasante de Concreto, Mampostería
& Madera) Es un limpiador ecológico y biodegradable que cuenta
con una increíble habilidad para cortar la grasa, requerido en
tareas difíciles de limpieza, además de no tener butilos, abrasivos
o alcalinos. La tecnología avanzada de base-biológica de EcoBest
™ penetra entre los contaminantes para cortar con la adherencia
logrando un eliminado fácil y profundo en vez de tener que
disolverlos lo cual complicaría la eliminación de los residuos.

Además nuestro pH neutral es seguro de utilizar prácticamente en todos los sustratos haciéndolo el
limpiador de preferencia para dar mantenimiento sin dañar las capas en los acabados.
USO DEL PRODUCTO: Ideal en las tareas del hogar, la construcción, industriales, automotrices,
marítimas y comerciales. De manera segura limpia aceites, grasas, manchas de líquidos, suciedad,
madera grisácea, desprendedores y otros residuos químicos. Es seguro si quiere utilizarlo en concreto, mampostería, piedra, losa, madera, revestimientos de vinilo, laminados, capas de gel, lonas,
metales, telas, tapicería y demás.
DIRECCIONES: Primero elimine el exceso de derramamientos de grasas y aceites. Barra o raspe todos
los contaminantes sueltos. Haga una prueba en un área pequeña para estar seguro de cómo funciona el producto. Proteja la vegetación, si la hay, humedeciendo el área con agua y cubriéndola con
algo que la tape.
MEDIDAS DE DISOLUCION: Desengrasado Potente: Máxima concentración de 1:1, Limpieza Mediana: 2:1 a 3:1, Limpieza ligera o de mantenimiento: 4:1 a 5:1. Utilice siempre agua limpia. Un galón de
máxima potencia va a rendir en un área de 150 pies cuadrados aproximadamente y una disolución
de 5:1 (6 galones) va a rendir en un área de 900 pies cuadrados aproximadamente.
APLICACIÓN: Limpieza en superficies de concreto, mampostería & madera: Pre-rocíe la solución en
el área de la superficie con un atomizador como el que se usa en la jardinería, regadera o una
máquina para lavado a presión, después permita que repose por 1–2 minutos. Para grasas y aceites
muy concentrados permita un tiempo de reposo de hasta 5 minutos. Limpie y enjuague con un
cepillo de cerda rígida o utilice una máquina para lavado a presión. Limpieza de pisos ligera & mantenimiento: Para una limpieza en la superficie de pisos lisos, simplemente coloque la solución diluida
en la cubeta del trapeador para una aplicación normal de trapeado. No es necesario enjuagar. Se han
visto resultados considerables cuando se utiliza un sistema de trapeado con micro-fibras. Para limpieza de superficies con textura o exteriores, coloque la solución diluida en una cubeta y limpie con
un cepillo de cerdas rígidas o utilice una máquina para lavado a presión.
PRECAUCION: La superficie puede estar resbalosa cuando esta mojada.
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