Floor Keeper Lavender
Limpiador Multiuso Aroma a Lavanda.

Floor Keeper Lavender
es un Limpiador concentrado.
Formulado con un agradable
olor a lavanda que Limpia y
Aromatiza en un solo paso. Su
fórmula permite una variedad
de
usos
en
diferentes
superficies Lavables.
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Floor Keeper Lavender
FLOOR KEEPER
LAVENDER, se puede Diluir
desde 1:50 hasta 1:200,
generando importante ahorro
en el uso de productos de
mantención.
FLOOR KEEPER
LAVENDER,
es recomendado para el
lavado de diferentes
superficies, y el cuidado de
pisos. Elimina eficazmente
todo tipo de suciedad dejando
un agradable aroma a
lavanda.
FLOOR KEEPER
LAVENDER, es un limpiador
multiuso, que permite una
amplia gama de usos, según
sea la dilución. Permite
además limpiar pisos,
paredes, azulejos, baños y
todo tipo de superficie
lavable.
FLOOR KEEPER
LAVENDER, No es un
Corrosivo y no contiene
productos nocivos para el
medio ambiente
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Aspecto: Liquido
transparente. Color, Morado,
Olor a lavanda.
pH: 7,5 a 8,5,
Brix%: 6 a 7

INTRUCCIONES
DE USO

PRIMEROS AUXILIOS:

FLOOR KEEPER LAVENDER,

puede ser aplicado, en Baldes,
Botellas
Pulverizadoras
y
Carros Mopero.
•
•

•
•

Preparar Dilución
según
necesidad (ver Tabla*)
Para superficies muy sucias
o porosas, se recomienda
aplicar abundantemente y
refregar con escobillas o
maquinas de pisos. (Para
limpieza de pisos puede
usar
solución
FLOOR
KEEPER
LAVENDER,
según
dilución
recomendada , con mopa
bien estrujada)
Enjuagar con agua limpia
Dejar Secar.

Ojos En caso de Contacto
Ocular, lavar con abundante
agua
por
15
minutos,
manteniendo
párpados
abiertos. Consultar a un
médico de persistir molestia.
Piel En caso de Contacto
Dérmico, lavar con bastante
agua. Si persiste irritación,
consultar a un médico.
Ingestión
En
caso
de
Ingestión no induzca vómitos.
Dar a beber abundante
cantidad de agua. Consultar a
un médico inmediatamente.
Mantenga fuera del alcance
de los niños
ADVERTENCIAS

Tabla Diluciones*
APLICACION

FLOOR KEEPER
LAVENDER

No mezclar con otros productos
químicos.
AGUA

Pisos

1 Parte

100 A 200
Partes

Limpieza de
baños

1 Parte

20 Partes

Limpieza
General

1 Parte

50 Partes

Los pisos mojados pueden ser
resbaladizos. Evite el paso de
peatones con señaletica o
barreras

Fabricado en Chile por:

Spartan de Chile Productos Químicos Ltda.
En caso de
Cerro Santa Lucía 9873, Quilicura, Santiago Inhalación
de Chile.
Fono: (56-2)2 738 5150, Fax: (56-2)2 747 1570
Inhalación,
Mail: ventas@spartan.cl
llevar a un lugar
ventilado.
Bajo Licencia de Spartan Chemical Co. Inc. U.S.A.
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