
40 años de trayectoria manteniendo un ambiente más limpio y más seguro
SimpleGreen.com

Sunshine Makers, Inc. • 15922 Pacific Coast Highway • Huntington Beach, CA 92649 • 800-228-0709 • 562-795-6000 • FAX 562-592-3034 • SEPT2017

CARACTERÍSTICAS SINGULARES
• Limpiador y desodorizante de calidad profesional
• Fórmula biodegradable y no tóxica
• Su seguridad y eficacia están certificadas por The Carpet and Rug 

Institute™ de Estados Unidos
• Su fórmula no contiene derivados del petróleo y no daña las fibras o los 

refuerzos de las alfombras 
• Contiene un agente de protección especial que ayuda a mantener la 

resistencia a las manchas que se encuentran en la mayoría de los tapices, 
alfombras y tapicería

• Elimina de forma segura las marcas de tráfico elevado y las manchas 
difíciles, esto incluye la grasa, aceite de motor, café, vino, chocolate, 
sangre, lápiz para labios y mucho más

• Blanquea sin el uso de cloro
• La fórmula de enjuague sencillo no contiene colorantes, lo que la hace 

segura para cualquier alfombra de color
• Desodoriza a medida que limpia de forma profunda sin fragancias 

adicionales
• La fórmula concentrada es versátil y económica 
• Se puede diluir de forma personalizada para un gran número de usos
• Cumple las regulaciones de COV componentes organicos volatiles de los 

Estados Unidos
• Fórmula no inflamable 

APLICACIONES
• Es ideal para la limpieza de puntos específicos o con máquinas de 

extracción con agua caliente y vapor
• Es seguro para utilizar en alfombras y tapicerías
• Use en cualquier lugar donde haya alfombras como oficinas, aulas, salas 

de exposiciones, hoteles, restaurantes, museos y muchos lugares más
• La fórmula concentrada se puede diluir para trabajos de limpieza 

difíciles, de nivel medio y ligeros

RECOMENDACIONES DE DILUCIÓN
• Aplicaciones difíciles: para manchas grasosas y de tierra utilice 355 mL 

(12 oz) por cada 3,7 L (1 gal) de agua
• Aplicaciones intermedias: para manchas de tráfico mediano, café, vino 

y comida, utilice 237 mL (8 oz) por cada 3,7 L (1 gal) de agua
• Aplicaciones ligeras: para mantenimiento normal y conservación utilice 

177 mL (6 oz) por cada 3,7 L (1 gal) de agua

Nº DE PARTE TAMAÑO UNIDADES PESO DE LA CAJA DIMENSIONES DE LA CAJA UPC DEL ÍTEM

0510001257024 22 oz 12 20.00 lb 13.50 x 9.00 x 11.75 0-43318-57024-7
0510000615128 1 US gal 6 55.00 lb 19.25 x 13.00 x 12.50 0-43318-15128-6

SIMPLE GREEN®
LIMPIADOR DE ALFOMBRAS
Limpiador y desodorizante de acción profunda y calidad 
profesional, cuya seguridad y eficacia fueron evaluadas 
por The Carpet and Rug Institute™ de Estados Unidos

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

USOS TÍPICOS: Se trata de una fórmula de limpieza 
concentrada para alfombras, que se diluye según 
las necesidades de limpieza (difíciles, intermedias 
y ligeras) y se aplica con un rocío previo y equipos 
de extracción o con una aplicación manual en las 
partes específicas o las áreas de limpieza pequeñas.

SEGURIDAD: Use gafas de protección o seguridad 
en caso que sea probable la presencia de 
salpicaduras o el rocío caiga en la dirección contraria. 
Facilite un mayor flujo de aire y ventilación en las 
áreas cerradas para acelerar el tiempo de secado.

Apariencia ------------------------ Líquido de claro
Estado físico ----------------------------------Líquido
Punto de inflamación ---------- > 100 °C (212 °F)
Temperatura de descomposición--101 °C (213.8 °F)
Punto de ebullición --------------------0 °C (32 °F)
Gravedad específica ------------------- 1.00 – 1.01
pH----------------------------------------------6.5 – 8.5
Densidad (lbs/gal) ----------------------8.34 – 8.42 
Solubilidad en agua ---------------------------100%
Olor --------------------------------Fragancia natural

SDS DISPONIBLE EN INTERNET


