Sprint 200 Pur-Eco QS

Detergente multiusos concentrado.
Introducción a Pur-Eco





La gama Pur-Eco es la solución cuando se buscan resultados, seguridad y
responsabilidad medioambiental.
Todos los productos están formulados para aplicarse en dosis bajas,
limitando su uso, restringiendo el vertido de productos químicos al Medio
Ambiente y se envasan en material reciclable.
El hecho de ser un producto Diversey, una empresa medioambientalmente
comprometida y certificada con las ISO 9001, ISO 14001 y miembro del AISE
“Charter for Sustanable Cleaning”, proporciona garantías de calidad y eficacia
añadida.

Descripción del producto






Limpiador multiusos diario en base alcohol para limpieza de cristales y
superficies duras resistentes al agua que no deja velos. Sprint 200 Pur-Eco
QS siempre es dosificado automáticamente con la unidad de dilución
QuattroSelect de una manera precisa, segura y que garantiza un total control
de costes.
Sprint 200 Pur-Eco QS está formulado con tensioactivos derivados de fuentes
vegetales naturales que minimizan el impacto en el Medio Ambiente y
aseguran un uso seguro.
Sprint 200 Pur-Eco QS cumple con los criterios de la UE para la certificación
Euroflor y con los criterios nórdicos para la certificación Cisne Nórdico.

Propiedades







pH-neutro.
Acción rápida.
Basado en una efectiva combinación de alcohol y tensioactivos derivados de
fuentes naturales.
Fresco perfume unificado para toda la gama Pur-Eco.
Aplicación versátil con la plataforma de productos concentrados
QuattroSelect.
La unidad QuattroSelect tiene una cerradura con llave para impedir acceso al
producto concentrado.

Beneficios:







www.diversey.com

Adecuado su uso en superficies duras resistentes al agua, incluyendo
ventanas, espejos y cerámicas vitrificadas.
Deja las superficies libres de marcas y arañazos.
Excelente eliminación de marcas de dedos, así como, manchas adheridas por
otros tratamientos anteriores.
QuattroSelect es capaz de dosificar producto químico concentrado a alto o
bajo caudal, adaptándose a cada método de limpieza.
Máxima seguridad para el operario.
El reducido envase de las bolsas de producto químico para QuattroSelect
hace que sean productos respetuosos con el Medio Ambiente.
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Sprint 200 Pur-Eco QS
Instrucciones de uso

Dosificación: El producto solamente puede ser utilizado mediante la unidad de dilución QuattroSelect, la cual, garantiza 100% control
de costes y seguridad.
Uso con botella pulverizadora: 1%, para método de limpieza con cubo 0.3%.
Diríjase al manual de instalación de la unidad QuattroSelect para seleccionar una correcta dilución.

Aplicación

Posicione el selector de producto para elegir la aplicación y el producto deseados.
Limpieza con botella pulverizadora: Llene la botella pulverizadora con el selector de bajo caudal. Pulverice la solución sobre una bayeta
húmeda y aplíquese sobre la superficie. Aclare o cambie la bayeta con regularidad. Use un salvauñas para eliminar suciedades difíciles.
Método de limpieza con cubo: Llene el cubeto para bayetas accionando el selector de alto caudal, llene con la pistola de llenado.
Aplicar la solución con una bayeta y limpiar la superficie. Use un salvauñas para eliminar suciedades difíciles.
Fregado con mopa plana: Dosifique el producto dentro del cubo accionando el selector de alto caudal, llene con la pistola de llenado.
Aplicar la solución de limpieza con una mopa.
Máquina: Dosificar el producto dentro del tanque de la máquina monodisco o fregadora accionando el selector de alto caudal con la
pistola de llenado, aplicar la solución, fregar y eliminar la solución sucia.
Importante: No aplicar sobre superficies/materiales no resistentes al agua (e.j. madera sin tratar o corcho). Antes de usar realice una
prueba de compatibilidad de materiales en un lugar pequeño y discreto.
Datos Técnicos
Aspecto

Líquido, transparente de color azul

Densidad Relativa (20ºC)

0.99 g/cm3

pH-valor neto

5.5-6.5

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Producto

Envase

Código Producto

Sprint 200 Pur-Eco QS

2x2.5L

7520059

Manipulación Segura
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto disponible en la Ficha de Datos de Seguridad. Restringido a profesionales.

Información para el almacenaje
Almacenar cerrado en el envase original y evitar su exposición a temperaturas extremas.

Información medioambiental
Sprint 200 Pur-Eco QS cumple con el criterio ”Flower” de la UE, número de licencia 2011/383/EC y con el criterio cisne nórdico en su versión para limpiadores
4.6 válida hasta 30.06.2014. Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables cumpliendo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y
73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.
© A.I.S.E.

Better for the environment...
Proper dosage saves cost and
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.

Keep away
from children.
Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.
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...better for you.
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