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World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

GREEN IMPACT  
™

Removedor Velocidad

DESCRIPCIÓN
GREEN IMPACT™ Removedor Velocidad de acción rápida velocidad stripper. Esta formulación ambientalmente responsable cumple con el estándar 
Green Seal ™ para Industrial e Institucionales de suelo -Atención Productos (GS-40) y ha sido certifi cado junto con compañero Green Seal ™ acabados 
de pisos Certifi ed.
GREEN IMPACT™ Removedor Velocidad y acabados compañero Green Seal ™ Certifi ed Earth Sense® Suelo se recomiendan para su uso en locales, 
estatales y federales a las ofi cinas gubernamentales, bases militares, instalaciones municipales, centros de atención diaria, Hospitales, Residencias 
para la tercera edad, Ofi cina de Edifi cios, Parques y Centros de Recreación, Escuelas, Universidades , Alojamiento y cualquier instalación sensibles a 
la salud ambiental y humana características.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS
•  No tóxicos, no inflamables, no cáustica, respetuosa del medio 

ambiente fórmula.
• Sin fosfatos, no butilo (2-Butoxy etanol), no NPE o APE tensioactivos, 

no álcali libre, sin adición de fragancias.  

• Poderosas y de bajo olor formulación es excelente para su uso en los 
centros de salud, hogares de ancianos, de cualquier ámbito en el que 
los olores objetables presente un problema. 

• Super-económico concentrado en la fórmula de uso de la dilución de 
costos.

LAS DIRECCIONES PARA EL USO
Sistema de Remoción con Trapeador/Aspiradora de Líquidos:
Diluir GREEN IMPACT usando agua fría según la dilución cuadro de 
abajo. Aplique liberalmente con un área de barrido a los pequeños y 
dejar reposar durante 3 a 5 minutos. Añadir agua a la planta, según sea 
necesario para mantener la planta de secado. Agitar con un trapeador y 
pick-up solución de edad y terminar con una estación lluviosa de vacío. 
Aclare según sea necesario. Deje que se seque por completo piso.  
Sistema de Remoción con Máquina para Pisos: Diluir GREEN 
IMPACT usando agua fría según la dilución cuadro de abajo. GREEN 
IMPACT se puede aplicar con un trapeador o Fregadora automática. 

Dejar reposar durante 3 a 5 minutos, frote con un piso giratorio 
automático o máquina equipada con lavadora stripping almohadillas. 
Pick-up solución de edad y terminar con una estación lluviosa de vacío. 
Aclare según sea necesario. Deje que se seque por completo piso.

APLICA OZ./GAL DILUCIÓN
Applicar/Fregadora automática
   Fuerte acumulación de 64 1:2
   Normal acumulación de 25 1:5
Floor Machine Stripping
   Normal acumulación de 8 1:16
   Fuerte acumulación de 25 1:5

ESPECIFICACIONES
Color . .......................................................................... Claro Verde
Olor  ...................................................................   Muy baja, neutral
pH (concentrado)  ...........................................................  11.0 ± 0.3
pH (Dilución 1:2 to 1:16) ..................................................10.8 ± 0.4
Gravedad específi ca  (gr/cc) ................................................. 1.000
Baja Nube Punto .................................................................  < 33°F
Alto Nube Punto ................................................................  > 130°F 

Viscosidad (cps) ........................................................................ < 5
Disolución en Agua  ........................................................  Completa
Removedar  ..................................................................  Muy bueno
Libre lavador  ............................................................................... Si
Baja Olor ..................................................................................... Si
Estabilidad de almacenaje:  
       ..............................Mínimo 1 año en envase original, sin abrirr

RECONOCIMIENTOS AMBIENTAL

STDS-1053-0115

PERFIL AMBIENTAL

Ingredientes químicos:

Fosfatos:........................ Ninguno

Amoníaco: ..................... Ninguno

2-Butoxietanol * ............ Ninguno

APE / NPE: ..................... Ninguno

Añadido Fragancia: ....... Ninguno

Álcali libre: .................... Ninguno

Impacto Ambiental:

Nocivos para los sistemas 

    de agua: ..............................No

Biodegradable: ..........Fácilmente

VOC Compatible: (CARB, OTC) ...Sí

Reciclable Paquete:  ................Sí

Bio-Renewable Resources:  ....Sí

Reactiva:  ................................No

Infl amables:  ...........................No

Combustible:  ..........................No

Toxicidad Humanos*:

Piel Corrosivo: .........................No

Ojo Corrosivo:..........................No

Piel  Sensitizer: .......................No

Baja Toxicidad:.........................Sí

* Humanos perfi l de toxicidad se basa 
en listas para utilizar el producto.
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SEAL OF ASSURANC
E

SEAL OF ASSURANC
E

Este producto cumple con Green Seal ™ 
Norma GS-40 con base en el desempeño 
efectivo y los límites de protección en COV y 
humana y toxicidad ambiental. GreenSeal.org.

El EARTH SENSE® Sello de Garantia es 
certifi cado por NCL, e identifi ca los productos 
que estan formulados para promover la salud 
humana y la seguridad de los trabajadores con 
un perifi l ambiental perfi erido

ELIMINE EL PRODUCTO SIN UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS NORMAS 
LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES. FAVOR DE RECICLAR EL 
CONTENEDOR.
Información PPE: Generalmente no se requiere protección respiratoria. Usar 
con ventilación sufi ciente. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y 
guantes. No se requiere ningún otro equipo de protección.


