
Ofrecemos Mantenimiento de Calidad y Soluciones Químicas Especializadas con un Incomparable Servicio al Cliente.

TRIBASE Multi Purpose Cleaner es un producto 
basado en bio-formulado para limpiar una 
multitud de suelos en una variedad de 
superficies. Con tres principales materiales de 
base biológica, TRIBASE Multi Propósito.
Limpiador es un no-VOC, producto menos 
tóxico, biodegradable. Este limpiador multiuso es 
de color amarillo dorado y tiene una fragancia 
cítrica.
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TRIPLE RENDIMIENTO DE LIMPIEZA DE 
ACCIÓN:
TRIBASE Multi Purpose Cleaner está formulado 
con mezclas de tensioactivos de origen biológico 
para capacidad limpiadora excepcional, al tiempo 
que muestra los beneficios materiales de origen 
biológico que poseen. Los tres principales 
ingredientes tensioactivos se derivaron de maíz, 
de coco y de almendra de palma, soportando 
cada uno un área diferente de la agricultura. 

FORMULA FLEXIBLE:
TRIBASE Multi Purpose Cleaner puede ser 
utilizado para limpiar una variedad de suelos que 
se encuentran en muchos tipos de superficie. 
Este limpiador multiuso funcionará en vidrio, 
espejos, pisos, paredes y superficies de la cocina 
y baldosas; casi cualquier superficie no dañado 
por agua. Este producto fue formulado para 
manejar las tareas de limpieza de todos los días, 
así como, los desafíos impuestos más pesados. 
Aplicar con un trapeador, cepillo, lavado a 
presión, lavador automático o utilizar un spray y 
limpie aplicación.

MEDIO PREFERENTE:

 

TriBase Multi Purpose Cleaner 
product meets the Green Seal™ 
standard for industrial and 
institutional cleaners based on its reduced 
human and environmental toxicity and reduced 
volatile organic compound content.

Basado- Bio FORMULA SELLO:
TRIBASE Multi Purpose Cleaner
 producto cumple con la norma 
Green Seal ™ para limpiadores 
industriales e institucionales en
 función de su toxicidad reducida 
humana y ambiental así también como la 
reducción de contenido de compuestos 
orgánicos volátiles.

ECONÓMICOS Y VARIADAS DILUCIONES: 
TRIBASE Multi Purpose Cleaner la fórmula 
puede personalizarse para satisfacer la tarea de 
limpieza a mano, simplemente cambiando la 
relación de dilución.

Tarea  Relación de  Oz. de producto 
 dilución  por Gal. de agua

limpieza ligera 1:64 2 oz.

Limpieza de Cristales 1: 128 1 oz.

INSTRUCCIONES DE USO:
Algunos individuos pueden ser sensibles a los 
ingredientes de este producto. Antes de usar, lea la 
etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad del 
Material.

NOTA: El agua fría se recomienda para dilución. 
Dispensador de la Prensa SAM & Fill

Sistema de Gestión de Químicos:  Para suelos 
más pesados, puede ser necesario un mayor 
concentrado del producto. Utilice puntas 
dosificadoras adicionales proporcionadas con el 
dispensador para obtener la dilución deseada. Se 
recomienda usar agua fría para la dilución.

Limpieza de Trabajo Ligero: diluido a 1:64 para 
limpieza ligera diaria (2 onzas por galón.). Rocíe la 
superficie y limpie con una esponja/trapeador o un 
paño de limpieza.

Limpieza de vidrio: diluido a 1: 128 (1 onza por 
galón) Para la limpieza de vidrio. Rocíe la superficie 
y seque con un paño limpio o una toalla de papel. 
Gire el paño con frecuencia para que la parte limpia 
este siempre en uso.

Servicio mediano Limpieza / Desengrase: diluido 
a 1:32 de agua (4 onzas por galón.). Rocíe la 
superficie y limpie con una esponja/trapeador o un 
paño de limpieza.

Limpieza pesada / Desengrase: Diluir limpie con 
una esponja, trapeador o un paño de limpieza. Para 
su uso como un exfoliante
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profundo antes de nuevo recubrimiento acabado, 
diluir y aplicar generosamente sobre el suelo. 
Exfoliante con almohadilla azul, verde o rojo, recoger 
con una aspiradora de húmedo-seco y enjuague con 
agua limpia. Una vez que el piso esté seco, puede 
ser recubierto con acabado de pisos

Limpieza Suelo Usando Trapeador y cubo / Auto
Depurador: Para limpiar en húmedo diario, diluir 1: 
(1 oz a 4 onzas por galón.) 128 a 1:32. Rellene cubo 
o lavador de automóviles. Trapeador y / o frote con 
lavador automático con TRIBASE Multi Purpose 
Cleaner. Recoge del suelo y el exceso de limpiador 
con un trapeador limpio.
Enjuague los trapeadores frecuentemente y cambie 
la solución cuando sea necesario.

NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.

Asegúrese de leer todas las instrucciones de 
precaución y de primeros auxilios en las etiquetas 
del producto antes del uso de este o cualquier 
producto de Spartan. Si sigue habiendo dudas, 
consulte a su empleador o un médico. Las Hojas 
de Datos de Seguridad de Materiales de todos los 
productos Spartan están disponibles en su 
distribuidor autorizado o visitando el sitio: 
www.spartanchemical.com.

DATOS DE ESPECIFICACIONES:
Gravedad específica - 1.005 @ 24 ° C / 
75 ° F
Densidad -. £ 8.36 / gal.
pH - 8,0 a 9,0
Punto de inflamación - Ninguno
Color - amarillo dorado
Estabilidad -

a. Plataforma @ 24 ° C / 75 ° F - un año mínimo

b. Acelerado @ 49 ° C / 120 ° F - 30 días 
mínimo

c. Congelación / descongelación - soportará tres ciclos 
libres de fosfato

Libre de Fosfato 

Biodegradable

Distributed by:
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La etiqueta se proporciona en inglés, español y frances. Etiquetas secundarias están también disponibles.
GARANTÍA: moderno control de la fabricación y el laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con 
el rendimiento del producto, cualquier porción no utilizada puede ser devuelta para crédito dentro de un año desde la fecha de 
fabricación. Use el producto según las indicaciones y leer todas las Indicaciones de seguridad.

55-gálon tambor 

30-gálon tambor

15-gálon tambor

5-gálon cubeta

1-gálon (4 por caja)

2-litro Clean on the Go® (4 por caja)

383055

383030

383015

383005

383004

483002

EMPACADO

Trapeado húmedo 1:128 to 1:32 1 oz. to 4 oz

desengrasante o
lavado profundo 1:16 8oz




