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LIMITACIONES:

DESCRIPCIÓN:

•
El Orbio Limpiador Multiusos es, a todos los efectos, un líquido
limpiador alcalino.

•

Como buena práctica de higiene, no mezcle con otros
productos químicos, incluidos tintes y perfumes.
No diluir.

USOS:
•

•
•
•
•

Uso en superficies duras no porosas y superficies suaves.
Uso directo en superficie o espray en trapos de limpieza o
esponjas. Limpieza en seco de superficies. El pH mínimo
de uso es 10.
Sustituye limpiadores ligeros, de acero inoxidable,
limpiadores multiusos, limpiacristales, limpiadores de
extracción de moquetas.
Puede usarse tanto en suelos revestidos como no
revestidos
Puede usarse en espejos, cristal, acero inoxidable,
encimeras, baldosines, suelos VCT,
Tiendas, centros educativos, médicos, oficinas, almacenes
e instalaciones de distribución.

Propiedades físicas del Orbio Multisurace Cleaner:
Propiedad

Resultados

Color
Fosfato elemental

Incoloro
Ninguno
>200°F / >93°C

Punto de inflamación °F/C
Taza cerrada Setaflash
Espuma
Forma
Punto de congelación
Congelación/Descongelació
n
Olor
pH de solución
Solubilidad (agua de grifo)
Viscosidad
Compuesto Orgánico Volátil
(COV)

Ninguna
Líquida
28°F / -2°C
Pasa prueba estándar de 3 ciclos
de congelación/descongelación
Ninguno
10.5 - 11.5
100%
Agua fina
Ninguno

VENTAJAS:
•
•
•
•
•

No hace espuma
Emulsiona numerosos tipos de fondos, incluidos aceites
vegetales
Puede usarse en distintos tipos de superficies
No hacer espuma da una seguridad adicional a los
ventiladores de aspirador de fregadoras automatizadas y no
dañará las partes importantes de la máquina,
Sin perfume

PRECAUCIONES Y PROPIEDADES DE
ALMACENAMIENTO:
Contenedor:

Vida útil del Orbio Multisurface
Cleaner

Bote de espray cerrado

30 días

Jarra precintada/ Contenedor
(concentrado)
Cubo y fregona de hilos sucia

90 días

Orbio Multisurface Cleaner

Hasta 8 horas, dependiendo de
la suciedad que se escurra en el
cubo
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para instrucciones de uso. No diluir en agua del grifo. Utilizar a
plena potencia.

IMPORTANTE:
LEA Y SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES E
INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER.

BOTES DE ESPRAY

INDICACIONES DE USO (SOLO SALIDA 5000-Sc)
LEA LAS PRECAUCIONES EN LA ETIQUETA ANTES DE
USAR.
Fregadoras automáticas:
Retire la boquilla de la estación de acoplamiento. Llene el
tanque de solución con Orbio Limpiador Multiusos. Llene la
fregadora apretando el asa hasta llegar al nivel deseado. La
solución se proporciona a unos 57 litros por minuto. Sustituya la
boquilla en la estación de acoplamiento. No diluir. Usar a plena
potencia.
Aclare el depósito de recogida después del uso diario para evitar
la solidificación de suciedad.
Llenado del contenedor (Cubos):
Retire la boquilla de la estación de acoplamiento. Llene el
contenedor adecuado apretando el asa hasta alcanzar el nivel
deseado. Sustituya la boquilla en la estación de acoplamiento.
No diluir en agua del grifo. Agite con el cepillo para el suelo o la
fregadora de disco. Proceda al fregado. Recoja la suciedad con
la aspiradora mojada.
Bote de espray:
Llene el bote de espray con Orbio Multisurface Cleaner con el
cargador del bote. Coloque la boquilla dentro del bote y apriete
el bote. Deje de apretarlo para dejar de echar. Acople el gatillo
al bote y apriételo a rosca. Rocíe la solución de limpieza en el
trapo de microfibra. Para suelos secos, es necesaria hidratación
adicional. Rocíe directamente en el suelo. Usar a plena
potencia.

Llenar botes: Gire la manilla de selección a la posición de
llenado de bote para Limpiador Multiusos. Acople la boquilla de
llenado del bote al bote de espray. Pulse el botón dispensador
para llenar el bote. Utilice solo botes limpios y debidamente
etiquetados con etiquetas proporcionadas con esta máquina. No
utilice botes no etiquetados o sin etiqueta. Ver etiquetas de bote
de Limpiador Multiusos para instrucciones de uso. No diluir. Use
a plena potencia.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Protección de ojo/ cara: Use cristal de seguridad homologado
como buena práctica de higiene. No se necesitan gafas.
Pruebas independientes han demostrado que la salida de Orbio
Limpiador Multiusos no irrita los ojos.
Protección de la piel: Use guantes adecuados como buena
práctica de higiene. No se necesitan guantes. Pruebas
independientes han demostrado que la salida de Orbio
Limpiador Multiusos no irrita la piel.
El Limpiador Multiusos no está clasificado como irritador de piel
ni ojos, según la Directiva de preparados peligrosos
(1999/45/CE)

INDCACIONES DE USO (SOLO SALIDA os3)
SOPORTE TÉCNICO / PEDIDOS
LEA LAS PRECAUCIONES EN LA ETIQUETA ANTES DE
USAR.
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VER EL CARTEL Y LA GUÍA DE LIMPIEZA PARA
APLICACIONES.

DESECHO DE SOLUCIÓN
Deseche según la normativa federal, estatal y local.

LLENADO DEL CONTENEDOR (CUBOS, BALDES, ETC.)

VEA LA FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD (SDS)
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES.
SOLO PARA USO INDUSTRIAL E
INSTITUCIONAL.
NO ES PARA USO DOMÉSTICO
Llenar cubos y equipo: Gire la manilla de selección a la posición
de llenado del cubo para Limpiador Multiusos. Desenganche la
manguera de llenado del cubo/equipo del dispensador e
introdúzcala en el contenedor que va a llenar. Pulse el botón
del dispensador para llenar el contenedor.
El botón del
dispensador tiene una posición de bloqueo para llenar
contenedores grandes. Apriete el botón del dispensador para
desbloquearlo. Ver etiqueta del bote del Limpiador Multiusos

Multisurface Cleaner

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.
NO INGERIR NI MEZCLAR CON OTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS.
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