HOJA DE DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA SHEET (TDS)

Super Stripper
Desengrasante y removedor de
cera de piso, no amoniacal.

Cualidades
•

Desengrasante de alta resistencia y
limpieza

Versatilidad
•
•
•

Prácticamente elimina la necesidad
de máquinas de piso, pads y
enjuagues de piso.
Disuelve los acabados de pisos
resistentes.
Solubiliza ceras y acabados
acumulados viejos de manera muy
eficiente.

Seguro para uso
•

•

Sin amoníaco, todos los
ingredientes son biodegradables.
Los ingredientes principales
provienen de fuentes naturales y
renovables.

Para uso en:
•
•

Fábricas
Casas

Super Stripper
Super Stripper fácilmente solubiliza residuos de cera y manchas de pisos.
Puede aplicarse con fregadoras o destiladoras comerciales. Funciona bien en
terrazo, azulejo, vinilo, cerámica, madera y hormigón.

Instrucciones de uso
Instrucciones: La concentración de uso dependerá de la cantidad de residuos
y la condición del suelo.
Diluciones recomendadas:
RESIDUOS MODERADOS: Diluir una parte de Super Stripper con 2 partes de agua. (1: 2)
RESIDUOS PESADOS: Diluya una parte de Super Stripper con una parte de agua (1: 1)
PARA USAR CON LAS MÁQUINAS DE DESMONTAJE DE PISO: Diluya una pieza Super Stripper con 1
partes de agua.
Aplíquelo generosamente sobre el suelo para limpiarlo. Deje reposar 3-5 minutos. Frote con un trapeador,
un cepillo de piso o una máquina para pelar el suelo. Recoja con una aspiradora húmeda / seca, una
fregona o una máquina de piso. Deje que el piso se seque antes de aplicar cualquier sellador o acabado.

Especificaciones Químicas

Empaques disponibles

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

Líquido
Ambar
N/A
13.00
Solvente
Completa
1.01
N/A

Clasificación de Peligros
HMIS**
3
0
0

NFPA*
Salud
Flamabilidad
Reactividad

3
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.

Código
D10065

Descripción/Empaque
4/1 gal.

Seguridad
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 Corp
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU.
Todos los derechos reservados.

