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LIMPIADOR MULTI PROPOSITO
AEROGREEN 4100 es un limpiador de uso múltiple a base de agua, respetuoso del medio
ambiente, es seguro y listo para su uso en todo tipo de superficies lavables incluyendo las de
metal, el latón, el cobre, el acero y el aluminio. Este limpiador de tecnología de punta, de usos
múltiples es 100% biodegradable, no tóxico y no contiene terpenos.
AEROGREEN 4100 elimina rápidamente una amplia gama de suciedades como la tierra y la
grasa que quedan pegadas en diversas superficies, sin dejar un residuo pegajoso. Este producto
es muy fácil de usar, simplemente rocíe y limpie con un paño o una toalla de papel, no es
necesario enjuagar. Su potente, fórmula que corta la grasa es ideal para la limpieza de piezas
pequeñas; y la eliminación de grasa, aceites y suciedad de los espacios pequeños. Se puede
utilizar tanto en interiores como en exteriores, Aero-Green 4100 funciona de manera eficiente en
todas las superficies, dejando el área increíblemente limpia y oliendo a fresco.
BENEFICIOS ADICIONALES INCLUYEN SU USO EN:



Hogar



Oficinas



Cocinas



Equipo de Jardinería



Herramientas Pequeñas



Cafeterías



Panaderías



Restaurantes



Mobiliario para Exteriores e Interiores

Aerogreen Solutions LLC
1285 Brucetown Road
Clear Brook VA 22624
www.aerogreen.us
P: 540-4508375
FL 540-4508379
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LIMPIADOR MULTI PROPOSITO
DIRECTICES GENERALES PARA SU USO:

ESPECIFICACIONES:

AEROGREEN 4100 viene listo para rociarse y luego
para pasarle un paño. Rociar la superficie a ser
limpiada y luego limpiar con un paño limpio o una
toalla de papel. No requiere enjuagar.

Biodegradable

SI

Inflamable

NO

Combustible

NO

SEGURIDAD/PRECAUCIONES

SCAQMD*

SI

Puede ser dañino si se ingiere. Evitar contacto con
los ojos. Si hubiese contacto con los ojos, enjuagarse
de inmediato con agua corriente.

Soluble en Agua

100%

Contiene Terpenos

NO

Cáusticos

NO

pH@Concentrado

9.5-10.0

SU USO ES SEGURO SOBRE CUALQUIER
SUPERFICIE:


Muebles de Cocina

Densidad lbs/gal

8.3



Lavatorios

Tensiones de Superficie

32 dynes/cm



Pisos

Separador de aceite/agua y/o Compatibilidad de



Zócalos

Pre-tratamiento.



Azulejos



Electrodomésticos



Acero Inoxidable



Persianas



Paredes



Ebanistería



Formica

*SCAQMD
SCAQMD es el organismo de control de la contaminación del aire por
todo el Condado de Orange y las partes urbanas de Los Angeles,
Riverside y San Bernardino, una de las regiones más contaminadas de
los EE.UU. Estamos comprometidos a proteger la salud de los
residentes, sin dejar de ser sensible a las empresas.

Instrucciones de uso en Inglés y Français disponibles en :
www.aerogreen.us
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