Slide™ 100
Limpiador de uso intensivo y limpiador
de ahumaderos de espuma cáustica
Producto número 4266
Slide™ 100 es una formulación balanceada para uso intensivo que contiene hidróxidos alcalinos, agentes
ablandadores de agua, solventes y agentes humectantes de alta espuma. Este producto fue desarrollado
para aplicaciones en las que se necesita capacidad de penetración rápida y saponificación de grasas y
aceites. La formación de espuma del producto solo hace que sea fácil y seguro de utilizar, sin necesidad
de mezclar.
Beneficios






Forma espuma solo
Elevada alcalinidad para áreas de suciedad con alto contenido de grasas
Funciona bien en pisos y paredes
Los tensoactivos permiten mayor tiempo de adherencia
Facilita la eliminación de suciedad con alto contenido de carbón quemado

Características
 Apariencia ………………............................... Líquido viscoso de amarillo a marrón claro
 Alcalinidad activa………………………………13,5 % a 16,5 % p/p Na2O
Instrucciones de uso
Limpieza por espuma: Aplicar de 14 g a 283 g cada 3,7 litros de agua fría o del grifo. Dejar permanecer en la
superficie a limpiar durante 10 a 15 minutos. Después enjuagar con agua potable tibia. Desinfecte según sea
necesario.

Limpieza con pulverización a alta presión: Pulverizar con 14 g a 283 g cada 3,7 litros de agua a 43 °C a 51
°C (110 °F a 125 °F). Dejar permanecer en la superficie a limpiar durante 5 a 10 minutos seguido de un enjuague
con agua potable. Desinfecte según sea necesario.

Nota: Ajustar la concentración de Slide™ 100 según la extensión de la suciedad para conseguir una limpieza
satisfactoria.

Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions.para instrucciones específicas de uso

Información de seguridad
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
Quítese de inmediato toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o bajo la ducha.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS
Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto
si tuviera colocadas y resultara fácil de hacerlo. Continúe enjuagando. Comuníquese de
inmediato con un servicio de toxicología o con un médico.
EN CASO DE INGESTA
Enjuáguese la boca. No induzca el
vómito. EN CASO DE INHALACIÓN
Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda para
respirar. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico.
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad

Para más información sobre este producto u otros de nuestros productos y
servicios visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos a
1-800-447-8370.
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