RediSolve B
Limpiador solvente
Producto número 2106

RediSolve B es un limpiador general solvente de butil. Es un limpiador neutro con alta producción de espuma.
Actúa mejor en aplicaciones que necesitan fregado a mano. También puede usarse en limpiadores de vapor,
máquinas de alta presión, limpiadores de suelo y limpiadores de espuma. Este producto también puede usarse
como aditivo de espuma con muchos otros limpiadores.

Beneficios
 Limpieza por espuma, disolución y desengrasado (equipos de producción de alimentos, suelos, etc.).
 Seguro para uso en metales blandos
 Aplicaciones de limpieza manual
 Fregado a mano
Características
 Paquete único de tensoactivos de detergente
 Limpieza por disolución y desengrasado
 Espuma estable
 Propiedades de enjuague superiores
Propiedades
 Apariencia ………………............................... Líquido rojo nítido
 Tensoactivo aniónico …………………….….. 4,37 % a 4,83 % p/p

Instrucciones de uso
Método
Limpieza de equipos y suelos, limpieza por vapor, limpieza de máquinas de alta presión y limpieza por
fregado a mano. En las plantas de procesamiento de alimentos, siempre debe enjuagar con agua
potable después del uso.

Concentración
Use 1/4 a 1 oz por galón (2 a 8 ml por litro) de agua según el tipo y el grado de suciedad.

Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones
específicas.

Información de seguridad
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
Limpie con gran cantidad de jabón y agua.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS
Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20
minutos. Si tiene lentes de contacto,
quíteselos después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagándose los ojos.
EN CASO DE INGESTA
Si la persona puede hacerlo, pídale que tome un vaso de agua en sorbos. No induzca el vómito,
a menos que se lo indique
un servicio de toxicología o un médico. No administre nada por boca a una persona
inconsciente. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico para
que le sugieran un tratamiento.
EN CASO DE INHALACIÓN
Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda para
respirar. Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico si no se siente bien.

Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad

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