GREEN BRITE
Limpiador desinfectante y preventivo de sarro para
baños.
APLICACIONES
GREEN BRITE es un líquido desinfectante, preventivo y removedor de sarro, así como deodorizante para
baños en tazas, tinas, lavabos, azulejo, pisos y paredes. Para uso en hoteles, hospitales, restaurantes,
baños públicos, industria, centros de diversiones, etc..
CARACTERÍSTICAS
•

y

BENEFICIOS

•

•

Elimina el sarro existente y previene la
formación del mismo.

•

•

Tiene propiedades abrasivas.

•

Facilita la remoción de sarro.

•

•

Deja un agradable aroma a mentol.

•

•

•

Desinfecta totalmente los muebles de
baño.

•

Da al usuari o una sensación de
limpieza y frescura.
Elimina microorganismos causantes
de enfermedades y malos olores.

•

De uso directo.

•

Alta concentración

•
•
•

•
•
•
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Alto rendimiento.

•

•
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Ahorro económico.
Minimización de inventarios.

•

No es tóxico.

•

•

Con Inhibidores de corrosión.

•

•
•
•

•

Biodegradable.

•

No requiere diluciones.
Producto listo para utilizarse.
Cantidades mínimas de GREEN BRITE
son requeridas para lograr excelentes
resultados.
1 Kg. de GREEN BRITE, sirve para
limpiar más superficie que con
cualquier producto competidor.
No genera gases, vapores u olores
tóxicos o irritantes.
Seguro en su uso por no dañar
metales blandos.
Cumple con las normas oficiales de
biodegradabilidad.

Ahorro en consumo de p roductos
adicionales.
Ahorra tiempo y mano de obra.
Ahorro económico.
Evita el ataque a las superficies vítreas
por limpiezas ácidas.
Mayor vida útil de las superficies.
Ahorro económico por la reposición de
los muebles de baño.
Ahorro económico por reducción del
tiempo y mano de obra.
Mejor imagen e impresión a sus
huéspedes.
Mayor seguridad para sus huéspedes.
Menor riesgo de enfermedades
contagiosas.
Ahorro de tiempo y dinero.
Elimina mermas y desperdicios.
Maximización de los recursos.

Menos riesgo de incapacidades
Mayor productividad.
Ahorro económico por la reposición de
accesorios.
Protege al medio ambiente y evita
problemas con las autoridades
ecológicas.

•

Limpia, desinfecta, aromatiza
deodoriza en una sola operación.

VENTAJAS
Hace varias funciones a la vez.

Evita la necesidad de limpiezas ácidas
correctivas.

CUMPLIMIENTO
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GREEN BRITE
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Forma
Color
Olor
Solubilidad
pH (1% H2O)
Densidad
Espuma

Líquido viscoso
Verde azuloso claro
Mentol
100% en agua
1.5 - 2.5
0.9 - 1.1 mg/ml.
Sí produce.

Nota: Las propiedades aquí mostradas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
1.
2.
3.
4.

Utilice guantes de hule al aplicar GREEN BRITE ya que es un producto de aplicación directa.
Aplique una pequeña cantidad de GREEN BRITE a una fibra blanca.
Frote la superficie a limpiar, dejando actuar el producto durante unos segundos.
Enjuague con abundante agua.

PRESENTACIÓN
Caja de 16 Kg. (4x4)
Porrón de 29 Kg.
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Mantenga los envases bien tapados y fuera del alcance de los niños.
No se almacene por más de un año.
PRECAUCIONES
Utilice guantes al aplicar GREEN BRITE.
Evite el contacto con la piel y ojos.
Evite su ingestión.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con ojos:
En caso de contacto con piel:
En caso de ingestión:

Lave con abundante agua durante 10 min.
Lave con agua en abundancia y jabón.
No induzca al vómito, beba grandes cantidades de leche, leche de magnesia o clara de huevo.

Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS)
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
GREEN BRITE es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.
(25.09.03)

ADVERTENCIA: · La información contenida en esta hoja esta basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
· Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad de tener
control sobre el uso y aplicación de este producto, Eurochem no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación o uso se efectúen de
acuerdo a las recomendaciones de esta literatura.
· El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación, de acuerdo a sus propias condiciones de operación internas.

