HOJA DE DATOS TÉCNICOS
(TECHNICAL DATA SHEET)

FloraMask
Odor Counteractant
Agente Eco Amigable que
contarresta el olor.

Cualidades
•
•

Completamente biodegradable.

•
•

Poderosa fragancia floral.

•

Larga duración

No contiene silicatos, fosfatos ni
butyl cellosolve.
Formulación química de última
generación.

Versatilidad
•

Disponible en empaques de 12
potes de 32 oz, 4 recipientes de 1
Gal y 1 recipiente de 5 Gal.

•

Para todo tipo de superficie.

Seguro para uso
•

Seguro y fácil de usar para uso
continuo.

•

Cumple con especificaciones
USDA/NSF E2.

Para uso en:
•
•
•
•

Centros de cuidado de la salud
Escuelas/Educación
Restaurantes y cafeterías
Baños públicos

FloraMask Odor Counteractant
EcoClean FloraMask es un producto espumante que cubre hasta los peores
olores. Para uso en zafacones, inodoros portátiles, centros de acopio y otros
lugares de olores objetables. Completamente biodegradable.

Instrucciones de uso
Rociar directamente a la superficie sucia. Si está usando un cubo de mapear,
mapee con la solución.
EcoClean FloraMask contiene anticorrosivos que reducen su actividad hacia metales blandos. Se puede
utilizar en cualquier metal, superficie plástica o de goma.

Empaques disponibles

Especificaciones Químicas
Propiedad
Apariencia
Color
Punto de inflamación
pH
Fragancia
Solubilidad en agua
Densidad Relativa
Registro EPA

Líquido
Anaranjado
Ninguno
6-7
Floral
Completa
0.90
N/A

Código
D11090
D11086
D11116

Descripción/Empaque
4/1 Gal.
12/32 oz.
5 Gal.

Seguridad
Clasificación de Peligros
HMIS**
1
0
0

NFPA*
Salud
Flamabilidad
Reactividad

1
0
0

4 = muy alta, 3 = alta, 2 = Moderada, 1=ligera,
0=Insignificante
**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos
(HMIS) de los EE. UU.
* Agencia Nacional de Protección contra Incendios
(NFPA) de los EE. UU.

Asegúrese que sus empleados lean y entiendan tanto la hoja de
seguridad (SDS) como la etiqueta del producto antes de usar. La
etiqueta contiene información sobre el uso correcto, advertencias
de peligro, precauciones y procedimientos de primeros auxilios. Los
SDS
están
disponibles
en
inglés
y
español
en
www.gascoindustrial.com, con su representante de servicio o
llamándonos al tel. 787.737.4000
Para información adicional, comuníquese
con nosotros al 1.787.737.4000 ó
visítenos en www.gascoindustrial.com
Gascó Industrial
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU.

Todos los derechos reservados.

Para más información, contáctenos al 1-787-737-4000 o en www.gascoindustrial.com

