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CARACTERÍSTICAS SINGULARES
• Fórmula no tóxica por ingestión y fácilmente biodegradable
• Este limpiador probado, no abrasivo, no corrosivo, y no inflamable es una 

alternativa más segura a los limpiadores y solventes cáusticos 
• Su fórmula versátil se puede usar para limpiar y desengrasar todo tipo de 

superficies lavables
• Este concentrado económico se puede usar manualmente o con equipo 

de limpieza
• Cumple con los requisitos para compuestos orgánicos volátiles (COV) de 

los Estados Unidos y está exento de requisitos especiales de OSHA y EPA 
sobre manipulación y protección de materiales peligrosos 

• Reconocido por el programa Safer Choice de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de los Estados Unidos por su uso de química más segura 

• Fórmula libre de butilo y fosfato
• Aroma añadida a sasafrás que funcíona como desodorizante  

APLICACIONES
• Ideal para una amplia gama de industrias, incluso manufactura, MRO, 

procesamiento de alimentos, minería, automóviles, transportes e ingeniería
• Elimina grasas rebeldes, aceite, fluidos de corte, suciedad acumulada 

y residuos en equipos, motores, máquinas, vehículos, partes manufacturadas 
y mucho más

• Limpia y desodoriza restos de alimentos, aceite y grasa de mesones, artefactos, 
parrillas, conductos de ventilación, colectores y botes de basura 

• Ideal para la preparación de superficies antes de pintarlas, revestirlas o soldarlas 
• La fórmula concentrada se diluye en forma fácil y económica para el 

mantenimiento de oficinas y edificios, incluso cocinas, baños, cuartos de 
descanso, oficinas y lugares de trabajo

• Seguro para su uso en equipos de limpieza como fregadoras de piso, tanques 
de inmersión, extractores de alfombras, lavadoras a presión, lavadoras de 
partes, extractores de vapor y dosificadores de espuma

• Es lo suficientemente potente para eliminar suciedad profunda, pero lo 
suficientemente suave para el mantenimiento continuo de áreas de alto tráfico

 RECOMENDACIONES DE DILUCIÓN
• FUERTE: Grasas pesadas, aceites, carbones y hollín, manchas endurecidas, 

manchas pegadas en superficies porosas: Concentrado y hasta 10 partes de agua
• MEDIA: Grasas y aceites, la mayoría de los líquidos para el trabajo con metales, 

fluidos hidráulicos, suciedad, mugre, residuos de alimentos: Entre 10-30 partes 
de agua

• LIGERA: Polvo, partículas, aceites muy ligeros: Más de 30 partes de agua
• ASISTENCIA MECÁNICA: Refregado, cepillado, presión, vapor, calor, agitación 

de aire, etc.: 20-30 partes de agua

Nº DE PARTE TAMAÑO UNIDADES PESO DE LA CAJA DIMENSIONES DE LA CAJA UPC DEL ÍTEM

2710001213012 24 oz 12 22.00 lb 13.75 x 10.00 x 11.50  0-43318-00003-4

2710200613005 1 US gal 6 55.00 lb 19.25 x 13.00 x 12.50 0-43318-00000-3

2710000213225 2.5 US gal 2 47.00 lb 14.00 x 9.63 x 15.00 0-43318-00004-1

2700000113006 5 US gal 1 45.71 lb N/A 0-43318-00001-0

2700000113016 15 US gal 1 139.00 lb N/A 0-43318-00022-5

2700000113008 55 US gal 1 494.46 lb N/A 0-43318-00002-7

2700000113275 275 US gal 1 2,490.31 lb N/A 0-43318-00010-2

SIMPLE GREEN® LIMPIADOR 
Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL
La solución potente, económica y segura para la limpieza 
y el desengrase

CARACTERÍSTIAS TÍPICAS:

USOS TÍPICOS: Agente limpiador y desengrasante 
que se puede utilizar concentrado o en varios 
grados de dilución para reemplazar a la mayoría 
de los limpiadores, detergentes, solventes 
y desengrasantes generales y especializados.
Consultar la etiqueta para usos adicionales.

SEGURIDAD: Utilizar gafas de protección si hay 
probabilidad de salpicaduras o rociado. En caso 
de sensibilidad dérmica es necesario utilizar 
guantes de protección.

Apariencia ----------------- Líquido verde oscuro
Estado físico --------------------------------- Líquido
Punto de inflamación -------------No Inflamable
Punto de ebullición -------------101ºC (213.8ºF)
Punto de congelamiento--- 0 – 3.33ºC (32 – 38ºF)
Gravedad específica ------------------ 1.01 – 1.03
pH --------------------------------------------- 9.0 ± 0.5
Densidad -------------------------8.34 – 8.42 lb/gal
Solubilidad en agua -------------------------- 100%
Odor ------ Sasafrás añadido (dulce a base de hierbas)

SDS DISPONIBLE EN INTERNET


