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Mantenimiento industrial
Mantenimiento general
Industria en general
Industria restaurantera
Industria Hotelera
Industria Automotriz
Lavaderos Automotrices
Lavanderías industriales
Ideal para toda superficie lavable
desde pisos hasta alfombras.

MULTISHAMPOO INDUSTRIAL MS 1000
Producto altamente concentrado y denso,
especialmente diseñado para la limpieza jabonosa en
toda superficie lavable, penetra, emulsiona y
desprende toda partícula de mugre.
Tiene un alto poder limpiador sobre las grasas, aceite
y colorantes.

-Preparar la mezcla según el grado de suciedad.

Es ideal para la industria automotriz y de transporte
en general.

-Tallar eficientemente por zonas.

Extremadamente sucio

Limpieza general
Toda superficie lavable
Neutro y seguro
Biodegradable

Para el lavado manual:

El MS 1000 es ideal para usarse en la limpieza total
de sus pisos, paredes, puertas, metal, carrocerías,
alfombras tapices, tela, objetos de plástico, etcétera,
toda superficie susceptible de ser lavada.

Diluciones:






Para lavado en seco de alfombras y muebles
tapizados se recomienda utilizar una espumadora y
una aspiradora para evitar que se humedezcan los
tapices y tallar con dilución 1:10, use solo la espuma
con un trapo o esponja.

-Remojar en la dilución apropiada un trapo limpio
(que no manche por causa de su color o tinte) o usar
una franela blanca o un cepillo suave.

-Aspirar de inmediato cada zona tallada.
-Dejar secar ambientalmente.
-El resultado cubre las expectativas.

1:1 a1: 10 de agua
Normalmente sucio
1:10 a 1: 20 de agua
Ligeramente Sucio
1:50 a 1:100 de agua

MULTISHAMPOO INDUSTRIAL
Clave Kemix:
Peso específico:
Color:
Aspecto:
Olor:
Solubilidad:
pH al 100%:
Estabilidad:

0
0

MS 1000
1.024 Kg/L
Café
Denso
Suave
100%
Neutro
4 años




0
N/A




Evite contacto con los ojos.
En caso de contacto prolongado con
la piel y/o ojos lave con abundante
agua y consulte a su médico.
No ingerir; En caso de ingestión
PROVOQUE VOMITO.
No se deje al alcance de los niños

214.5 GR/LT
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