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ORANGE
PEEL
Citrus Cleaner

A

GREENCONSCIOUS

Solvente & Desengrasado Biodegradable a base de citricos

DESCRIPCION
ORANGE PEEL concentrado es un solvente limpiador y
desengrasador economico a base de citricos. ORANGE
PEEL removera de manera efectiva grasa, mugre y otros
contaminantes del concreto arquitectonico y otras superficies. ORANGE PEEL puede usarse para disolver y remover muchos tipos de adhesivos para alfombras y losetas de vinyl con seguridad y efectividad. ORANGE PEEL
puede eliminar la necesidad de almacenar multiples tipos de limpiadores. Limpiadores y desengrasadores
comunes estan hechos a base de solventes clorinados o
hidrocarburos cuyo uso y disposicion pueden ser peligrosos. ORANGE PEEL cumple con V.O.C. y tiene un olor
citrico agradable.

APLICACION
Rendimiento: El ORANGE PEEL concentrado esta listo
para usar en trabajos dificiles o siga la tabla de dilucion
recomendada. Pruebas en el sitio determinan la concentracion optima para la aplicacion especifica. El producto
se tornara blanco cuando se diluye con agua.
Dilucion Recomendada
Aplicacion
Manchas fuerte, Marcas de llantas,
Curadores, adhesivos de alfombras

No Dilution

Polvo y Mugre Industrial General

1 parte a 4 partes de agua

Limpieza Normal o Comun

1 parte a 5 partes de agua

Pisos de bodegas Industrial/
Institucional, Limpieza General

1 parte a 5 partes de agua

Usos: Raspe el exceso de las acumulaciones de grasas,
mugre y contaminantes. Aplicar ORANGE PEEL al piso o
la mancha ya sea el produto concentrado o a la dilucion
recomendada. Extender uniformemente sobre la superficie y dejar que el producto penetre por aproximadamente
5 minutos. La mezcla unica de emulsificadores y agentes
humectantes del ORANGE PEEL brinda una penetracion
maxima para una limpieza efectiva.

EMPAQUE
ORANGE PEEL concentrado esta disponible en:
Tambores de 55 galones/ 208 Litros
Canecas de 5 galones / 18.9 Litros
Botellas de 1 galon (4 por caja) / 3.78 Litros

ALMACENAJE
Cuando se almacena en sus envases originales, bien
sellados, previniendo la acumulacion de agua, suciedad
u otros contaminantes, la vida de almacenaje es de dos
años de la fecha de fabricacion.

LIMITACIONES
Hacer pruebas antes de su aplicacion sobre varias superficies pintadas. ORANGE PEEL concentrado puede
ablandar, decolorar y remover algunas pinturas. No utilizarlo en pisos flexible como baldosas de vinyl, caucho o
asfalto. ORANGE PEEL esta altamente concentrado,
debe usarse equipo de proteccion personal.

PRECAUCIONES
NO CORTAR O SOLDAR EL ENVASE
MANTENERLO ALEJADO DEL FUEGO
SOLO PARA USO INDUSTRIAL
USAR GUANTES Y LENTES DE PROTECCION
NOCIVO SI SE INGIERE
Precauciones adicionales, información de seguridad y
primeros auxilios están contenidos en el Material Safety
Data Sheet.

GARANTIA
ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA
SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo
puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem
plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se
establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

Restregar el area con un escobillon de cerdas duras o
con una maquina barredora de pisos. Enjuagar completamente toda el area con agua limpia. Manchas dificiles
pueden requerir repetir el tratamiento.
Remover curadores/ selladores acrilicos requieren aplicaciones concentradas y pueden requerir tratamientos adicionales para removerlos completamente.

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el
producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso
indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto
defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE
NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL
PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE
El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

ESTANDARES
ORANGE PEEL cumple con V.O.C., es bio-degradable,
desengrasador que no corroe el concreto.
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