GREEN SOLUTION
LIMPIADOR DESENGRANTE LÍQUIDO
•

LIMPIADOR DE USO GENERAL

•

LIGERAMENTE ESPUMANTE

•

BIODEGRADABLE

CARACTERISTICAS

INSTRUCCIONES DE USO

GREEN SOLUTION es un producto desengrasante
concentrado, biodegradable y de fácil uso. No
deja residuos, ni olores desagradables y es muy
eficiente en procesos de limpieza en general.
No contiene aroma y es de fácil enjuague. Cuenta
con certificación Kosher y está registrado en la NSF
en los Estados Unidos con el N° de registro
137790 A1

El producto casi no genera espuma. Para excelentes
resultados aplique el GREEN SOLUTION:
Suciedad baja: 6 onzas por galón o 180 ml/gal
Suciedad media: 12 onzas/gal o 354 ml/gal
Suciedad fuerte: 20 onzas/gal o 599 ml/gal
Aplique la solución en la superficie con botella de
aspersión, permita que el producto este en contacto
con la superficie por 120 segundos, restriegue con
cepillo limpio o toalla desechable.
Enjuague o seque
con papel toalla.

AREAS DE USO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

GREEN SOLUTION es un producto para limpieza
general,
se recomienda para ser usado en
procesos de industria de alimentos y áreas de
preparación de alimentos para la limpieza de
superficies de bandas, anaqueles, equipos en
los cuales la limpieza con alta humedad es difícil de
realizar.

Mantener lejos del alcance de los niños. Producto
peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica
y MSDS para conocer detalles de su manipulación y
posibles riesgos asociados.

PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•

Apariencia: Líquido.
Color: incoloro
pH (concentrado): 11.5 – 13.5
Olor: característico
Gravedad específica: 1.000 – 1.030
Solubilidad: soluble en agua.

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK
de Costa Rica S.A.
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Registros Sanitarios:
Costa Rica: M.S: Q-20567-9
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Salvador: 1EHO1170516
Guatemala: PH-3627
Nicaragua: 03017900517
Panamá: 50890
Honduras: S Salud: V-2927, SENASA: Q1-428
Registro NSF: N° 137790 Categoría A 1, USDA A1
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