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El Wide Range Cleaner es un limpiador alcalino de suciedad 
grasosa y difícil, es un producto útil para la limpieza de una 
g ran va r iedad de super f ic ies duras . Es un l imp iador 
multiusos que sirve para la limpieza más ligera de rutina 
hasta para la limpieza más difícil de restauración de incendio 
o limpieza industrial.

Características:
Su fórmula diseñada para trabajos difíciles remueve la su- 
ciedad grasosa más difícil.
Es un limpiador multiusos que resuelve una gran variedad de 
problemas de limpieza.
Fácil de usar, con un solo limpiador se puede realizar mu- 
chos trabajos de limpieza.
Corta la grasa de manera segura, no es flamable.

Aplicaciones:
Limpieza l igera: l impieza de rut ina en pisos, paredes, 
electrodomésticos, estanterías y otras superficies duras. 
Limpieza general: remueve suciedad grasosa de pisos, 
cubiertas de cocina, fregaderos, estufas, paredes pintadas, 
cerámica y otras superficies duras.
Limpieza difícil: para su uso en la limpieza de restauración de 
incendios y como fuerte desengrasante en paredes, pisos, 
hornos, estufas, pisos industriales, cocheras, entradas, 
motores y maquinaria. 
Preparación para pintura: la dilución del producto para la 
limpieza difícil también remueve suciedad y grabados de 
pintura en la super f ic ie como preparación para pintar 
nuevamente. 
Restauración de alfombra de olefin: puede ser muy útil como 
último recurso de limpieza al utilizarlo como prelavador en 
soluciones de teñido de alfombras de olefin. 
Realizar una prueba para determinar la estabilidad del color y 
compatibilidad de las fibras. 
No se recomienda para la limpieza general de alfombras.

Instrucciones de uso:
1.Para uso profesional únicamente.
2.Antes de usar el producto, realizar una prueba del pro- 
ducto en un área poco visible para determinar su reacción. 
3.No se recomienda su uso en madera, aluminio, la mayoría 
de las alfombras ni otras superficies delicadas. 
5.Utilizar con mucha precaución en superficies pintadas, 
plásticos, pisos "sin encerar".
6.Enjuagar siempre con agua o con solución de ácido cítrico 
después de la limpieza.

Dilución:
4 onzas por galón de agua.

Información técnica:

Recomendaciones:
Para una limpieza más efectiva de suciedad grasosa utilizar 
con agua cal iente.Para que el producto tenga el mejor 
desempeño es necesario mantener el envase bien cerrado.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños No ingerir. Evitar 
el contacto con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes 
protectores. Ev i ta r la inha lac ión d i recta. No inger i r e l 
producto. Manténgase alejado del calor y el fuego. Usar el 
producto en lugares con ventilación adecuada. Las toallas 
usadas para limpiar deben ser inmediatamente enjuagadas 
con agua o guardadas en un contenedor no flamable. Antes 
de usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la 
etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

1 galón

1/4 galón

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

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

WIDE RANGER CLEANER
11,4 - 11,8
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GAL´ÓN HACE HASTA 32 GALONES DE LPU*
VARÍA SEGÚN SU APLICACIÓN
1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)


