SHINELINE EMULSIFIER PLUS
Removedor Rápido de Ceras en Trabajos Pesados.

SHINELINE
EMULSIFIER
PLUS
Es un producto altamente
desarrollado, para eliminar
de forma rápida grandes
acumulaciones de suciedad
y ceras acrílicas de baja y
alta velocidad, ahorrando
tiempo y costos al usar.

SHINELINE EMULSIFIER PLUS
Está especialmente diseñado
con solventes seleccionados
que permiten cortar y emulsionar
múltiples capas de ceras del piso,
extrayendo rápidamente las
suciedades.
SHINELINE EMULSIFIER PLUS
Es versátil y fácil de usar, puede
ser usado con agua caliente o
fría, mopear para agitar o utilizar
fregadora de pisos.
Remover la solución remanente
con mopa, aspiradora de líquido
o lavadora de pisos automática.
Es libre de Fosfatos.

INSTRUCCIÓN DE USO:
●Utilice

siempre el producto diluido.
●Usar guantes de goma y
protección a la vista.
●No usar en superficies pintadas,

pisos de madera y linóleo.
●Limpie inmediatamente
salpicaduras de producto
en estos pisos.
●Utilice en áreas bien ventiladas.
●Coloque señales de tráfico para
pisos húmedos o resbaladizos.

5. Remover los residuos con
mopa o aspiradora de líquido.
6. Trapear o mopear con mopa
limpia de 3 a 4 veces para retirar
por completo residuos.
7. Dejar secar piso antes de
sellar o encerar.

1. Dependiendo de la cantidad
de cera o suciedad a remover,
diluir desde 1:1 a 1:5 con agua
caliente, para baja fragancia
diluya en agua a temperatura
ambiente.
En máquinas fregadoras de
piso utilice dilución 1:10.
2. Aplicar con mopa a secciones
pequeñas de pisos, no
superiores a 30 m2, procurando
cubrir en su totalidad.
3. Dejar reposar, después de 3
a 5 minutos. Agitar la sección
tratada con mopa o máquina
fregadora.
4. Al agitar con mopa espere 5
minutos más antes de remover.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:
●Aspecto:

Líquido transparente
de color Burdeo a Amarillento,
aroma a solvente.
●Total de ingredientes activos:
(45 – 50) % (ºBrix).
●pH concentrado a 25ºC:
12,0-14,0.
●Densidad a 25ºC: 1,02 - 1,06.
●Punto de Inflamación:
No se Inflama
●Solventes: Butoxietanol
●Enjuagabilidad: Se enjuaga
completamente con agua fría
o caliente. No deja película
residual.

●Biodegradable:
●Libre

Si
de Fosfatos: Si

PRECAUCIONES
Mantener el envase en un lugar
fresco, seco, tapado y con
ventilación adecuada.
Incompatible con productos Ácidos
y Oxidantes fuertes.
Utilizar elementos de protección
personal como guantes y gafas en
la manipulación del producto puro.

PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: En caso de Contacto Ocular,
lavar con abundante agua por 15
minutos, manteniendo párpados
abiertos. Consultar con un médico
de persistir molestia.
Piel: En caso de Contacto Dérmico,
lavar el área afectada con bastante
agua. Si existe irritación, consultar
a un médico.
Ingestión: En caso de ingestión no
inducir vómitos. Dar a beber
abundante cantidad de agua.
Consultar a un médico
inmediatamente.
Inhalación: En caso de inhalación
y molestia, llevar a un lugar
ventilado. Consultar a un médico
si persisten las molestias.
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Mantener lejos del alcance
de los niños.

