
Productos químicos

Erase
Pre - lavador



Erase es un pre-lavador desdengrasante de poder industrial 
soluble en agua que además funciona excelente para la 
remoción de manchas a base de aceite incluyendo la grasa.
Esta fórmula solvente removerá de manera efectiva una gran 
variedad de manchas comunes en industrias, instituciones 
y residencias, manchas problemáticas tales como la 
acumulación de grasa, aceite, polvo, hollín, humo, 
alimentos y bebidas,  mismas que se pueden eliminar sin 
procedimientos complicados de limpieza. 

Erase elimina grasa y mugre con gran facilidad mientras 
elimina también los residuos que otros químicos no pueden.

Desengrasante de butilo.
Elimina residuos de otros químicos.
No inflamable.
Poder industrial.
Ataca las manchas problemáticas de las superficies.

6 onzas por galón de agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.

1. Al utilizar este producto asegúrese que toda la zona está 
cubierta por producto para asegurar un contacto completo 
con la solución. 
2. Permitir 5-10 minutos de tiempo de reposo, luego 
enjuague.
3. No permita que el producto se seque sobre vidrio, 
plástico o metales blandos para evitar posibles grabados o 
picaduras. Enjuague estas superficies si se hace contacto 
con ellos.

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).  
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

ERASE
10 - 10.5
6 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN HACE HASTA 22 GALONES DE *LPU

128 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Instrucciones de uso

Dilución

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
1 galón

1/4 galón


