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CITRI-KLEAN
DESCRIPCIÓN

CITRI-KLEAN contiene d-Limoneno natural. Es un desengrasante de baja a
moderada espuma que limpia y desengrasa eficazmente. Está formulado para su uso
en una amplia variedad de aplicaciones de limpieza para eliminar grasa y aceite de
petróleo, grasa de cocina, residuos alimenticios, hollín, tinta, alquitrán, película de
jabón, adhesivos, suciedad, mugre, marcas de goma y otra suciedad orgánica e
inorgánica. Se puede usar en todas las superficies metálicas, acero inoxidable, pisos
pulidos, concreto, porcelana, laminado, vidrio, cerámica, pintura curada, telas y
textiles de colores inalterables, y la mayoría de las superficies lavables. No utilizar en
materiales que contengan caucho.

INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN
SOBRE
SEGURIDAD

Retire todos los productos alimenticios del área antes de usar CITRI-KLEAN. Para suciedad
ligera, diluya de 2 a 5 onzas por galón de agua. Para suciedad moderada, diluya de 6 a 10
onzas por galón de agua. Para suciedad difícil, diluya de 15 a 30 onzas por galón de agua.
Como desodorante para el cuarto, agregue un tapón a 20 onzas de agua. Aplique la solución
de limpieza diluida a la superficie con un cepillo, fregona, esponja, rociador de gatillo,
rociador de presión, generador de espuma, o use en aplicaciones de cuba de inmersión.
Permita que la solución permanezca en contacto con la suciedad de 1 a 2 minutos, luego
agite o friegue la superficie. Enjuague las superficies después del uso. Consulte a su
representante para aplicaciones y concentraciones específicas en su planta.

UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO SEGÚN LAS
NORMAS SDS. MANIPULAR Y ALMACENAR COMO SE INDICA EN LA
ETIQUETA DEL PRODUCTO.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto, lave inmediatamente
la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y
los zapatos contaminados. Obtenga atención médica. Lave la ropa antes de volver a
usarla.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto, lávese
inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga
atención médica inmediata.
EN CASO DE INGESTIÓN: Consuma rápidamente una gran cantidad de leche, clara
de huevo, solución de gelatina o - si no están disponibles - beba grandes cantidades
de agua. Evite el alcohol. No induzca el vómito. Nunca suministre nada por boca a
una persona inconsciente.
EN CASO DE INHALACIÓN: Salga inmediatamente a tomar aire fresco. Si no
respira, administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Si la
respiración es dificultosa, administre oxígeno. Obtenga atención médica
inmediata.
Consulte su Hoja de Datos de Seguridad para obtener información de seguridad adicional.

P
A

PARA USO INDUSTRIAL
SOLAMENTE.
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