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SOLVE-RITE
DESCRIPCIÓN

SOLVE-RITE es un limpiador líquido de uso general. Es un concentrado altamente
espumante que puede ser utilizado en todas las áreas. Puede ser usado en limpieza
manual, en máquinas de alta presión, limpiadores a vapor, espumadores y fregadores
de suelos. SOLVE-RITE se puede usar en todos los metales. Este producto puede ser
utilizado con limpiadores alcalinos o ácidos, para fortalecer la limpieza por espuma de
suciedad pesada.

INSTRUCCIONES

SOLVE-RITE está autorizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA, por su sigla en inglés) para su uso en plantas cárnicas y avícolas inspeccionadas
por el gobierno federal. Se puede usar en concentraciones tan bajas como 2 mililitros por
litro de agua y hasta 94 mililitros por litro de agua. Acompañe siempre con un enjuague
con agua potable. Consulte a su representante para aplicaciones y concentraciones
específicas en su planta.
Concentración:

Fregado de suelos: 2 litros por cada 100 litros de agua.
Aplicaciones de alta presión: 2 mililitros hasta 63 mililitros por litro
de agua. Limpieza con espuma: 2.5 litros por cada 100 litros de
agua.

CARACTERÍSTICAS

Autorizado por el USDA para su uso en plantas cárnicas y avícolas inspeccionadas por
el gobierno federal.

INFORMACIÓN
SOBRE
SEGURIDAD

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. Busque atención médica si la irritación persiste. 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: Beba grandes cantidades de agua. No induzca el vómito.
Nunca suministre nada por boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica
inmediata.
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.
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