
PRODUCT SPECIFICATIONS

Color:   Green
Odor:   Characteristic odor
pH:   8.0 – 9.0
Viscosity:   Water thin
Foam:   Low
Emulsification:   Excellent
Biodegradability:   Complete
Solubility:       Complete with water
Flash Point:       None
Storage/Stability:       2 years
Weight Per Gallon:       8.90 lbs./gal.
Freeze/Thaw Stability:     Keep from freezing

DESCRIPCIÓN
Una ventaja ambiental de bajo olor pH neutro limpiador de alta resistencia perfecto para su uso en lugares donde un limpiador de alto pH no se pueden utilizar. No 
contiene amoníaco, butilo, materiales cáusticos o ásperos otro. Este producto es seguro para el usuario y el medio ambiente, y contiene niveles muy bajos de COV 
que excedan los límites establecidos reguladoras.

INSTRUCCIONES
1. Diluir Forbo Cleaner para trabajo pesado en 4 oz por galón de agua del grifo sin calefacción (1:32).
2. Aplique la solución de suelo con una fregona o lavador automático.
3. Permita que el producto penetre por 1 - 4 minutos.
4. Agitar la solución con un disco azul o verde.
5. Retire la solución del suelo con una fregona, aspiradora de líquidos, o lavador automático.
6. Enjuague bien con agua limpia.
7. Deje que el piso se seque completamente.

PRECAUCIÓN
Irritante ocular. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN piel por contacto prolongado. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use guantes de goma y gafas protectoras 
cuando se trabaje. Evite la inhalación de vapores o nieblas. Use en áreas bien ventiladas. Nocivo por ingestión. No se debe ingerir. Mantener 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: Lavar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, llame a un médico.

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.

1.2.1

FLOORING SYSTEMS

MOVEMENT SYSTEMS

BONDING SYSTEMS

Pantone 

Pantone  blue 2935

4-Colour Chart 

CMYK 100/47/0/0 %

Screen 

RGB 40/73/147

RAL 

No matching RAL colour is available,  
blue needs to be mixed 

FLOORING SYSTEMS

MOVEMENT SYSTEMS

BONDING SYSTEMS

FLOORING SYSTEMS

MOVEMENT SYSTEMS

BONDING SYSTEMS

Pantone 

Black C/U

4-Colour Chart 

CMYK 0/0/0/100 %

Screen 

RGB 0/0/0

RAL 

RAL 000 15 00 

Pantone 

––

CMYK 

––

Screen 

RGB 255/255/255

RAL 

RAL 00 00 100 

Blue

Black

White / Negative

Basic elemenTs

FORBO FlOORinG sYsTems

Basic elemenTs

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con jabón suave y agua. Si la irritación 
persiste, llame a un médico.
INGESTION: Beber inmediatamente grandes cantidades de agua. No induzca 
el vómito. Póngase en contacto con un médico inmediatamente.
INHALACIÓN: Traslade al aire libre.
ELIMINACIÓN: Deseche el producto (concentrado o diluido) por cualquier 
procedimiento, de conformidad con las leyes locales, estatales y 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
Etilenglicol fenil éter (122-99-6), monoetanolamina (141-43-5), tensoactivo de 
alcohol etoxilado (68439-46-3), propilenglicol n-butil éter (5131-66-8), 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.forboflooringna.com, o póngase 
en contacto con Forbo Servicios Técnicos 800 842 7839.

heavy-duty cleaner


