
R E I N V E N T E  L A  L I M P I E Z A

Tennant formuló estos detergentes altamente efectivos y de baja espuma para trabajar en armonía con 
las restregadoras Tennant y VLX, como en equipos de limpieza de pisos de otros fabricantes. 

En las aplicaciones donde se recomienden los detergentes, estos cumplirán o  superarán las expectativas 

de limpieza.

Los detergentes TennantTrue   llegan en envases reciclables más seguros para el medio ambiente y 
utilizan tensioactivos biodegradables para respaldar sus  iniciativas de limpieza ecológica.

Catálogo de detergentes codi�cado por colores para una fácil identi�cación, capacitación y seguridad. 

Disponible en contenedores de 9.45 L (2.5 galones) para un manejo y uso más sencillos.

Contienen surfactantes biodegradables

Certi�cado Green Seal*

DETERGENTES

Soluciones avanzadas de Tennant Company.
Los resultados de limpieza que necesita.
Las cualidades sustentables que desea.

*Green Seal™, Inc. es una organización independiente, sin �nes de lucro que utiliza normas basado 
en la ciencia y el poder del mercado para crear un mundo más sostenible, cuyo único propósito es 
dirigir al comprador de productos y servicios ambientalmente responsables.

®

Para obtener una cotización o información adicional, llame al 01.800.01.83669 
o envíe un correo electrónico a infomexico@tennantco.com 

Tennant Company México
www.mx.tennantco.com



 
PH ALCALINO Limpiador

de Uso General
PH NEUTRO Limpiador

de Uso Diario

Dilución hasta: 1 a 500

Suciedad Orgánica

Seguro para todo tipo 
de pisos

Bajo en espuma / 
Bajos residuos

Hospitales, Escuelas,Retail e 
Instalaciones de trá�co ligero

Instalaciones de trá�co medio y 
fabricación

Dilución hasta: 1 a 250

Ambientes comerciales de trá�co 
pesado

Suciedad Orgánica e 
inorgánica

Seguro para uso en la mayoría de 
tipo de pisos

# Parte: 9006758 # Parte: 9006764

PH ALTAMENTE ALCALINO 
Desengrasante

Muy efectivo en limpieza 
de petróleo y grasa mineral

Dilución hasta: 1 a 130

Para uso en limpieza de 
trabajo pesado y suciedad 
inorgánica

Especial para aplicaciones 
en limpieza industrial

# Parte: 9006776 

Elija la solución de limpieza TennantTrue  adecuada para su aplicación®

CONCRETO
SIN TRATAMIENTO

CONCRETO
PULIDO /SELLADO RECUBRIMIENTOS LOSETAS Y

TERRAZZO

Suciedad ligera y limpieza de rutina en espacios públicos de alto trá�co

Suciedad media y limpieza en manufactura liviana y trabajo pesado 
entornos comerciales

Suelos pesados en entornos industriales y de fabricación

Limpieza agresiva en entornos industriales y de fabricación incluidas las zonas con 
virutas de metal y para la eliminación de marcas

Limpieza extremadamente agresiva en la fabricación pesada y instalaciones 
industriales

Limpieza de alta resistencia, incluida la limpieza de petróleo y grasa

 

PH NEUTRO 
Desengrasante

Para limpiezas agresivas y 
suciedades inorgánicas

Dilución hasta: 1 a 130

Para eliminación de marcas en 
pisos reforzados (virutas de metal)

Especial para aplicaciones en 
limpiezas industriales

Ambientes industriales y
fabricación pesada

# Parte: 9015247

pH: 10-11 pH: 12.5-13.5pH: 7-8 pH: 7-8

Para obtener una cotización o información adicional, llame al 01.800.01.83669 
o envíe un correo electrónico a infomexico@tennantco.com 

Tennant Company México
www.mx.tennantco.com


