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PPEA

PPE Información: Protección respiratoria no es necesario. Especial 
de la ventilación no es necesaria. El uso de gafas de seguridad se 
recomienda. Ningún otro equipo de protección es obligatorio.

DESCRIPCIÓN
La EARTH SENSE® Sistema de Productos Limpieza es un programa integral de sanitarios mantenimiento productos diseñados para proporcionar 
saludable la limpieza con un perfil ambiental. EARTH SENSE® productos resolver los problemas de los instalaciones administradores con ahorro de 
mano de obra y formulaciones de alto rendimiento.
Earth Sense® Listo A Uso Vidrio y Limpia de Superficie Dura es un excepcional limpia para vidrio y superficie dura que limpia sin manchas y rayas. Se 
puede utilizar sobre cualquier superficie dura, así como en cromo, acero inoxidable, espejos y porcelana.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
• Listo A Usar / No la mezcla, sin diluir. Ofrece el rendimiento óptimo de 

limpieza.
• No contiene otros nocivos que medio ambiente alcoholes, los 

tensioactivos o conservantes / Seguras para el medio ambiente y 
mejora la calidad del aire interior.

• Color Azul / Ventana limpiadores son reconocidos universalmente 
como azul. Utiliza un tinte de calidad alimentaria, que es aprobado 
por la FDA.

INSTRUCCIONES DE USO
Utilice este producto de plena capacidad de este recipiente. No dilución 
es obligatorio. Si se utiliza este producto en una botella de spray de 
activación, asegúrese de que la botella de spray es la etiqueta adecuada.
Para la limpieza de vidrios, ventanas, espejos, plexiglás, porcelana y 
superficies de azulejos y baldosas de cerámica: 

Spray RTU Glass & Hard Surface Cleaner en un paño de limpieza con 
microfibras o toalla de papel (con ventaja ambiental). Limpie la superficie 
con la tela o toalla de papel para soltar manchas, huellas dactilares, el 
suelo y el cine. Completar la limpieza de la superficie trapos de limpieza 
en seco utilizando un limpio, paño seco o papel toalla.

ESPECIFICACIONES
Color ............................................................................... Azul Claro
Colorante ................................. Aprobado FDA Calidad Alimentaria
Fragrancia ......................................................................... Ninguno
pH (concentrado):  ...........................................................10.5 ± 0.4
Freeze Stable ...........................................................................  Yes
Inflamabilidad  ...........................................................................  No
Phosphates........................................................................ Ninguno

Corrosivos para el acero  ..........................................................  No
Corrosiva para el aluminio  ........................................................  No
Efecto sobre las pinturas ..................................................  Ninguno
Efectos sobre el calafateo  ...............................................  Ninguno
Viscosidad (cps) ...................................................................... < 10
Gravedad específica (gr/cc) ......................................... 1.00 ± 0.01
Densidad (lbs/gal) .............................................................8.3 ± 0.1
Limpieza  .......................................................................  Excellente
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RECONOCIMIENTOS AMBIENTAL

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

RTU Glass &  
Hard Surface Cleaner 

Listo Para Uso Vidrio y  
Limpia de Superficie Dura 

Este sello es su garantía de que 
los designados NCL Earth Sense® 
están formuladas para promover la 
salud humana y la seguridad de los 
trabajadores y proteger el medio 
ambiente.
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SEAL OF ASSURANC
E

SEAL OF ASSURANC
E

PERFIL AMBIENTAL

Ingredientes químicos:
Phosphates: .................. Ninguno

Ammonia: ...................... Ninguno

Butyl:  .......................... Ninguno

Alcohols: ....................... Ninguno

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

Dyes:  .................FDA Aprobado 

Added Fragrances: ....... Ninguno

Silicates: ....................... Ninguno

Chelating Agents: ......... Ninguno

Free Alkali: .................... Ninguno

Impacto Ambiental:
Nocivos para los sistemas  
    de agua: ..............................No

Biodegradable: .........................Sí

VOC Compatible: ......................Sí

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

Bio-Renewable Resources:  ....Sí

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

Inflamables:  ...........................No

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

Toxicidad Humanos:
Piel Corrosivo: .........................No

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

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

Ojo Sensitizer: .........................No

Piel Irritant: .............................No

Ojo Irritant: ..............................No

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

No Tóxico (LD-50): ..................No


