
Productos químicos

Cleen Green
S777 / Detergente



Para algunos sistemas de truckmounts puede ser más 
conveniente usar 1 1/2 de taza, para preparar el concentra-
do y ajustar el flourímetro al doble. Para un mejor control de 
olores, agregar el Fluorosil Odor Neutralizer, para un mejor 
desempeño del producto se debe mantener el envase bien 
cerrado.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y HDS 
(hoja de seguridad).   

Clean Green es un detergente de fórmula no iónica única 
que lo hace perfecto para su uso en problemas de 
restauración donde los limpiadores catiónicos y 
desinfectantes se usarán en alfombras sintéticas, tapicerías 
y textiles. Emulsiona y elimina los residuos relacionados con 
la restauración del agua, remediación de aguas residuales y 
suelos aceitosos encontrados en situaciones por daños de 
incendios. Excelente para su uso en procesos de limpieza 
con inyección - succión, genera baja formación de espuma 
siendo ideal para uso en truckmounts y equipos portátiles.

Para uso en alfombras y tapicerías, naturales y sintéticas.
Detergente con sistema único no - iónico para la suciedad 
grasosa.
Puede usarse en alfombras con protector de manchas.
Baja espuma para uso en truckmounts y equipos portátiles.
Producto compatible con los desodorizantes para limpieza y 
restauración.

Limpieza residencial: diseñado para limpiar la suciedad 
causada por alimentos grasosos, su fórmula no - iónica es 
excelente para la limpieza de daños causados por agua o 
cuando los desodorizantes requieren un detergente no - 
iónico.
Limpieza comercial: ataca la suciedad causada por grasa 
de alimentos en restaurantes y hoteles. Excelente para 
usarse en lugares donde se necesiten desodorizantes.

2 onzas por 5 galones de agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
lugar poco visible para determinar su reacción.
Truckmounts: mezclar 3 tazas de producto en agua tibia 
para preparar 5 galones de solución, ajustar el flourímetro a 
2 galones / hora para alfombras con protector de manchas, 
3 galones / hora para alfombras comerciales o sin protector.
Equipos portátiles: mezclar 1.5  onzas por 5 galones de 
agua caliente para alfombras con protector de manchas. 
Mezclar 2 onzas por 5 galones de agua caliente para alfom-
bras comerciales o sin protector. Realizar el proceso de 
inyección - succión con el Clean Green. Enjuagar con All 
Fiber Rinse.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
COBERTURA

PRESENTACIÓN

S777 CLEAN GREEN
9.6 - 9.9
2 ONZAS POR 5 GALONES DE AGUA
1776 M2

96 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Recomendaciones

Dilución

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias


