ALLURE OF
Líquido para tratamiento de mechudos y mops
APLICACIONES
ALLURE OF es una mezcla especial de aceites sin aroma para el tratamiento estático de mechudos y mops,
utilizado para recolectar la suciedad y polvo existente en pisos duros de todo tipo. ALLURE OF también puede
utilizarse para la limpieza y lustrado de muebles. Para uso en hoteles, hospitales, restaurantes, industria,
oficinas, dependencias gubernamentales, comercios, supermercados, aeropuertos, etc.
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS
BENEFICIOS
• Producto sin olor a solvente.
• Evita malestares al personal que • Mayor seguridad para su
trata y usa los mechudos.
personal.
• Limpia sin necesidad de
• Limpiezas más rápidas.
• Ahorra tiempo y mano de obra.
trapeado húmedo.
• Ahorro de productos y dinero.
• Mayor productividad.
• Limpia en seco.
• No
requiere
de
limpiezas • Ahorro de agua
húmedas.
• Ahorro en productos y dinero.
• Mayor seguridad.
• Recolecta polvo y suciedad en
• Superficies más limpias.
• Áreas más limpias y estéticas.
pisos y superficies pintadas.
• Puede usarse en pisos e incluso • Mejor impresión al público
en pintura automotriz.
usuario.
• Puede ser usado en todo tipo de • Se puede utilizar indistintamente • Se evitan confusiones por utilizar
pisos duros y muebles de
en cualquier piso de tipo duro.
un solo producto.
madera.
• Producto 2 en 1.
• Ahorro en la compra de
productos adicionales.
• No deja residuos grasosos.
• Se evita la acumulación de polvo • Mayor limpieza.
y suciedades.
• Ahorra tiempo y mano de obra.
• Limpiezas menos frecuentes.
• Evita accidentes.
• Mantiene los pisos y muebles
• Alarga el tiempo entre encerados • Mejor impresión al usuario.
con su brillo natural.
y pulidos.
• Ahorra tiempo y mano de obra.
• Pisos más brillantes durante más • Ahorro económico.
tiempo.
• Mayor productividad.
• Evita el rayado de pisos.
• Pisos más estéticos.
• Mejor impresión al usuario.
• Alarga el tiempo entre limpiezas, • Ahorra tiempo y mano de obra.
pulidos y encerados.
• Ahorro económico.
• Bacteriostático.
• Evita que haya desarrollo de
• Mayor seguridad.
microorganismos
• Menos riesgos por
contaminación e infecciones.
• Mantiene los pisos limpios
• Trapeados húmedos menos
• Mantenimiento menos frecuente.
durante más tiempo.
frecuentes.
• Ahorro económico y de mano de
obra.
• Mayor productividad.
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ALLURE OF
PROPIEDADES
Forma
Color
Olor
Solubilidad
Flash point
Densidad

Líquido transparente
Amarillo paja
Suave, característico
Insoluble en agua
32°C
0.85 gr./mL

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

RECOMENDACIONES PARA SU USO
ALLURE OF es un producto de uso directo.
PISOS: Aplicar ALLURE OF atomizado al mop o mechudo limpio. La cantidad de ALLURE OF a utilizar
depende del tamaño del mop o mechudo:
Mop o mechudo pequeño
125 ml. de ALLURE OF
Mop o mechudo mediano
200 ml. de ALLURE OF
Mop o mechudo grande
250 ml. de ALLURE OF
Si aplicó ALLURE OF a varios mechudos, enrolle o envuelva cada uno en una bolsa limpia de polietileno.
Dejar reposar durante 8 horas antes de usarse.
Después de tiempo de reposo, pasar el mop o mechudo tratado por toda la superficie del piso.
En pasillos rectos, empuje el mechudo sin levantarlo hasta que sienta cierta abrasión.
En áreas abiertas, haga 8’ con el mechudo cubriendo todo el piso.
Después de usarse, lave el mechudo o mop con FLASH o ARROW y repita la operación de tratamiento.
MUEBLES: Doble un paño blanco tratado con ALLURE OF en 4. Pase el paño de derecha a izquierda en
superficies planas y de abajo hacia arriba en superficies verticales.
PRESENTACIÓN
SCP 092 Cubeta de 16 Kg.
ALMACENAMIENTO
Almacénese en lugar fresco, seco, bajo techo, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Manténgase el envase bien tapado. No se deje al alcance de los niños.
Rote inventarios; no almacene este producto por más de 1 año.
PRECAUCIONES
PELIGRO; Producto inflamable. Manténgase alejado del calor excesivo y flama directa.
Evite el contacto con piel y ojos. Evite su ingestión.
No se mezcle con otros químicos.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con ojos y piel:
Lave con agua en abundancia durante 15 minutos.
En caso de ingestión:
Beba agua en abundancia. Provoque el vómito.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
ALLURE OF es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.
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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/o aplicación de este producto, Eurochem no asume ninguna responsabilidad, aun 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 interna. El logotipo, diseño y marca son propiedad de Eurochem International Corporation

