FICHA TÉCNICA

CITRUS SELECT™
ROCIADOR LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN AEROSOL
Citrus Select™ de Whitmore disuelve grasa y remueve suciedad.
Es un limpiador y desengrasante industrial / comercial de uso
pesado en un rociador en aerosol seguro para el ozono. Es una
mezcla especial basada en solventes naturales que son extraídos
de los cítricos.
Citrus Select™ rápidamente disuelve la grasa pegada, aceite,
ceras, alquitranes, pintura y suciedad. Rocíe Citrus Select™
directamente en la superficie a limpiar. Si es necesario, deje
remojar un tiempo. Limpie.
Citrus Select™ instantáneamente libera el polvo y la grasa del
freno de las ruedas del vehículo, lo que permite una fácil limpieza
con agua pulverizada.
Citrus Select™ no contiene ácidos ni álcalis, por lo que no se
corroe ni daña las superficies metálicas. Es ideal para usarse
como agente de prelavado en la ropa de trabajo para romper los
depósitos de grasa. Rocíe directamente sobre las áreas grasas
antes del lavado.
Citrus Select™ de Whitmore es biodegradable. Su base cítrica
natural permite el control de olores desagradables en una variedad
de entornos.
Rocíe Citrus Select™ directamente en la superficie a limpiar. Si es
necesario, deje remojar un tiempo. Limpie.
Citrus Select™ es especialmente útil para limpiar la suciedad
grasienta pegada en áreas que no han sido parte de un régimen
regular de limpieza.

BENEFICIOS:
•

OLOR AGRADABLE – base cítrica natural.

•

BIODEGRADABLE – sin preocupación sobre los sistemas de
alcantarillado ni el daño al ozono.

•

RÁPIDO Y EFECTIVO – mano de obra reducida.

APLICACIONES:
Vidrio
Madera
Tableros de mesa
Estaciones de trabajo
Herramientas y componentes
terminados
Puertas
Pasamanos
Computadoras
Superficies de vehículos
Elevadores de metal
Desodorizador de habitaciones

Metal
Plástico
Escritorios
Equipo de producto
Paredes
Sillas
Gabinetes
Teclados
Ruedas
Superficies interiores de
vidrio o madera
Pizarrones blancos
manchados de marcadores

Pre-tratamiento de ropa
manchada
PRECAUCIÓN - COMBUSTIBLE
El contenido bajo presión o la exposición al calor pueden hacer
que explote el contenedor.
No rocíe cerca del calor, chispas o llamas abiertas.
No perforar o incinerar en la estufa a más de 120°F (49°C).
MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Antes de usarse en vinil, cuero o madera, verifique la
compatibilidad en un área no visible.

ASTM #
D-97

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Punto de vertido, °F (°C)
Punto de inflamación, °F (°C), Cleveland Open Cup

Método
Gardner

Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C)
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C)
Olor

<-50 (<-46)
115 (46)
11.27
1.35
Cítrico

Incoloro
Color
Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación
normal.

TDS-5004 10-18-16 tm/kc

EMPAQUE
Latas de
aerosol
12 por caja
Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR.
También nos puede escribir a sales@whitmores.com
O contacte al departamento de ventas en la dirección de abajo.
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