JELLY
Limpiador-aromatizante súper concentrado con aceite esencial de
pino
Aplicaciones
JELLY es un limpiador-aromatizante con aceite esencial de pino, súper concentrado, emulsionable y biodegradable, en
forma de jalea. Para limpieza de pisos duros como loseta, granito, mármol o cemento. Para uso en hospitales, hoteles,
restaurantes, comercios, industrias, oficinas, etc.
Características
 Formulado con más porcentaje de
aceite de pino que cualquier
producto competidor.

 No contiene ingredientes cáusticos.
 Limpia, aromatiza y mata un gran
número de microorganismos en una
sola aplicación.

 Puede utilizarse en todo tipo de
pisos duros.
 Producto súper concentrado en gel.
 Alto rendimiento.

 Biodegradable y libre de fosfatos.

Ventajas
 Proporciona propiedades
germicidas.
 Mínimas cantidades de JELLY para
un excelente resultado.
 Menos mermas por desperdicio.
 Puede utilizarse en todo tipo de
superficies lavables.









 Hace la función de varios productos 
en uno solo.



 No es necesario utilizar productos

adicionales para distintos tipos de
pisos.

 Mínimas cantidades para un

resultado excelente.

 Rangos de dilución más amplios; 1
lt. de solución limpiadora rinde para
limpiar más que 1 lt. de solución
similar competidora.
 Cumplen con las normas locales,
estatales y federales.
 Evita la eutrofización de ríos, lagos,
lagunas, represas, etc.
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Beneficios
Disminuye riesgos de infección.
Mayor seguridad.
Mínimo costo por aplicación.
Menos producto a almacenar.
Ahorro económico.
Evita la compra de productos
adicionales.
Ahorro económico y de inventarios.
Evita la compra de productos
adicionales.
Ahorro de inventario y económico.
Múltiples aplicaciones.
Mayor seguridad.
Ahorro en la compra de productos
adicionales, mano de obra y dinero.
Mayor productividad.
Menor costo de aplicación.
Mejores y más eficientes resultados
en una sola aplicación.
Mayor productividad de los
recursos.
Más economía en la aplicación.
Ahorro económica.
Protección al medio ambiente.
Cumplimiento con las autoridades
ecológicas.

JELLY
Propiedades Físico-Químicas
Apariencia
Gel transparente
Color
Verde esmeralda
Olor
Pino
Solubilidad en H2O
Emulsionable en cualquier concentración
pH (1 % en H2O)
8.0 - 8.5
Espuma
Sí produce.
Nota: Las propiedades aquí presentadas no son las especificaciones del producto.

Recomendaciones de uso
 Diluya de 2 a 3 cucharas soperas de JELLY en 20 litros de agua.
 Aplicar la solución sobre el piso y efectuar la operación de limpieza con una jerga, mechudo o trapo limpio.
 Recoger el producto con la jerga, mechudo o trapo y enjuagarlo en una segunda cubeta.
 Nunca enjuague la jerga, mechudo o trapo en la solución de JELLY.
 Después de ser aplicado se deja secar al aire.
Presentación
Porrón de 26 Kg.
Caja con 16 Kg. (4x4)

Almacenamiento
Almacénese en lugar fresco, seco, bajo techo, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Manténgase el envase bien tapado y lejos del alcance de los niños.
No se almacene por más de 1 año.

Precauciones
Utilice guantes y lentes de seguridad.
Evite la ingestión, así como el contacto con los ojos.

Primeros auxilios
En caso de contacto con los ojos:
Enjuáguese con agua en abundancia durante 15 minutos.
En caso de ingestión accidental:
Beba agua en abundancia, seguido de algún jugo cítrico.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
JELLY es un producto de nuestra División Special Cleaning Products
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está 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, aun cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

