
NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN USO

EM008 
 
Non-Corrosive Bathroom  
& Bowl Cleaner/Descaler

El limpiador no-corrosivo para todas las superficies del 
baño. Quita el calcio, magnesio, óxido y otros depósitos 
de agua dura.

Quita espuma del jabón, depósitos del agua pesada del 
baño, las tazas de inodoro, los urinario, las paredes, las 
puertas y las paredes de la ducha. Use sobre el cristal, 
Plexiglás, plástico, fibra de vidrio, porcelana y cromo.

Los pisos resistentes y no-resistentes, paredes, artesanía 
en madera, mostradores, pintaron superficies y la mayoría 
riegan superficies seguras.

Uso general, no enjuague, limpiador neutro.

EM010 
 
Orange HD Degreaser

Limpiador/desengrasador resistentes. Afloja 
acumulaciones de la grasa/del aceite.

Usos más pesados de la limpieza. Limpia los pisos 
de concretos, maquinaria, equipo, superficies de las 
preparaciones de alimento. Uso en la industria, cocinas, 
supermercados, y escuelas.

EM012 
 
Neutral Q128

Desinfectante de un Paso Detergente Germicida y 
Desodorisante. Refresca áreas por horas.

Limpie y desinfecte los pisos, las paredes, los accesorios 
y los mostradores. Utilice en escuelas, cuidado médico, 
clínicas veterinarias, centros del transporte, guarderías, 
tiendas, y oficinas.
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EM003 
 
Non-Solvent Cleaner Degreaser 

El rocío superior limpiador desengrasador. Afloja y quita 
los sólidos grasientos.

Pisos, paredes, superficies pintadas, mostradores, equipo, 
maquinaria, filtros.

EM004 
 
Concentrated  
All Purpose Cleaner

El limpiador versatile. Poca espuma y no deja manchas.
Los pisos resistentes y no-resistentes, paredes, artesanía 
en madera, mostradores, pintaron superficies y la mayoría 
riegan superficies seguras.

EM005 
 
GO² Oxygenated  
Multi-Purpose Cleaner

Multiusos oxigenada limpia en todas las superficies 
duras y para su uso en las alfombras.

Superficies duras, manchas de la alfombra, fregaderos, 
duchas, accesorios del baño y lechada. Pisos resistentes y 
naturales, equipo automático de la limpieza, extracción de 
la alfombra - limpieza del capo.

Antirayas limpieza de vidrios y espejos. No amoniaco ni 
solventes.

Cristal, ventanas, espejos, Plexiglás, el plástico, fibra de 
vidrio, acero inoxidable, mostradores, artesanía en madera 
pintada.

EM011 
 
Odor Neutralizer

Neutraliza y elimina los olores en solo paso. Desodoriza 
y refresca áreas durante horas.

Elimina olores en cuartos del hotel, baños, cuartos del 
armario, áreas públicas, oficinas, cuidado médico, sótanos, 
edificios comerciales, tiendas y almacenes.

EM009 
 
pH Neutral 
General Purpose Cleaner

EM007 
 
Ultra Concentrated
V.O.C. Free Glass Cleaner

DILUTION CONTROL SYSTEM

1. 4. Elija el producto adecuado 
para su tarea de limpieza.

Empuje el botón de flujo alto 
para llenar cubos de fregona y 
auto-fregones.

2. 5.Retire la tapa y inserte en 
el dispensador hasta que 
encaje en su lugar.

Quite la botella de producto 
después del uso. Soporte el 
fondo del contenedor del 

limpiador concentrado 
y resbale la palanca a 
la derecha, bajando el 
contenedor. Reemplace la 
tapa y ponga en el anaquel

     de almacenamiento.

3. Empuje el botón de flujo 
bajo para llenar botellas 
pequeñas.


