
PRODUCT SPECIFICATIONS

Color:   Pink   
Odor:   Mild Odor
pH:   6.0  – 7.0
Viscosity:  Water thin
Foam:   low
Solubility:  Complete with water
Detergency:  Excellent
Rinsability:  Excellent
Flash Point:  None
Biodegradability:   Completely
Storage/Stability:  1 year
Weight Per Gallon: 8.53 lbs. Per gallon
Freeze/Thaw Stability: Keep from freezing 

DESCRIPCIÓN
Una baja toxicidad, bajo VOC, fácilmente biodegradable, limpiador de pisos concentrado que está especialmente diseñado para la limpieza de 
suelos cotidiana. Elimina los suelos de rutina de todos los productos Forbo Flooring. Realiza excelente para su uso en la limpieza fregona y un 
cubo o lavadores automáticos de piso. PH neutro no dañará los acabados de piso.

DIRECCIONES
Diluir 1/2 - 1 onza de producto por galón de agua del grifo sin calefacción. Rellene balde o lavador automático con la solución. Mop y / o fregar 
el suelo con la solución limpiadora. Recoge del suelo y el exceso de solución con un trapeador limpio. Enjuague los trapeadores frecuentemente 
y cambie la solución según sea necesario. El suelo debe ser enjuagado con agua limpia y fresca y se deja secar completamente.

PRECAUCIÓN
IRRITA LOS OJOS LEVE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN piel por contacto prolongado. Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. Use guantes 
de goma cuando maneje. No se debe ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Sólo para uso profesional. Lea y entienda la Hoja de 
Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) antes de usar este producto.

PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO CON LOS OJOS: Inmediatamente lave los ojos con agua durante no menos de 15 minutos. Busque atención médica si la irritación 
persiste.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua limpia. Busque atención médica si se desarrolla irritación.
INGESTION: Inmediatamente beber 2 vasos de agua. No induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato.
ELIMINACIÓN: Deseche el producto (concentrado o diluido) por cualquier procedimiento, de conformidad con las leyes locales, estatales y 

colours of Divisional logo

Whenever possible, the coloured logo must be used. It always has to be placed on a white  
background, in exceptional cases it can be placed on a grey scaled or coloured background  
of up to the equal of 35 % colour shade. If the logo can only be printed in a one-colour print,  
it must be black. In the coloured version, the division subline is always displayed black.  
See colour definitions below.
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federales. El mejor método es reciclar o reutilizar para el propósito 
previsto.
ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Enjuague tres veces (o equivalente). 
Luego ofrezca el envase para su reciclado, o si no está disponible, 
perfore y elimine en un vertedero sanitario.

CONTIENE
Etoxilato de alcohol primario (84133-50-6), tensioactivo anfótero 
(5324-84-5), Dye (N / A), Agua (7732-18-5).

PRECAUCION
AL usario: Si USTED no INGLES lee, no sirve this product Hasta 
Que La Haya Sido Etiqueta-le explicada ampliamente.
(AL USUARIO: Si usted no puede leer Inglés, no utilice este 
producto hasta que la etiqueta ha sido plenamente explicado). 

Para obtener información adicional, Directrices de Forbo cuidado 
de los pisos están disponibles para su descarga en www.forbofloor-
ingna.com, o póngase en contacto con Forbo Servicios Técnicos 
800 842 7839.

neutral pH cleaner


