
El Limpiador de vidrios Buckeye Eco HD es diluible y se 
puede utilizar en cristales, ventanas, espejos, Plexiglas®, etc. 
El Limpiador de vidrios Buckeye Eco HD seca con rapidez, 
sin dejar marcas, lo que ahorra tiempo y trabajo. No contiene 
alcohol, butilo ni amoníaco, que pueden ser peligrosos para los 
empleados y podrían causar daños a las superficies.

E12 S12

CARACTERÍSTICAS
• Sin alcohol, butilo ni amoníaco
• No deja residuos
• Excelente para ventanas, espejos, Plexiglas®, pantallas 

de ordenador, escáneres ópticos, etc.
• Bajo costo de uso final por galón
• Agradable aroma a las olas del mar 

VENTAJAS
• Seca rápido
• Limpieza y abrillantado eficientes
• Fácil de medir con la Botella para apretar y verter Eco
• Responsable con el medio ambiente

BENEFICIOS
• No deja marcas
• Ahorra tiempo y mano de obra
• Menos desperdicios de productos

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS • BENEFICIOS

®

Tasa de rendimiento para 
bolsas de 1.25 L

Tasa de rendimiento para botellas para 
apretar y verter de 0.95 L

8 oz./gal. (1:16) rinde 5.6 galones de uso final, 
lo que equivale a:

8 oz./gal. (1:16) rinde 4.3 galones de uso final, 
lo que equivale a:

Cada caja de 4x1 rinde 90 cuartos de galón de uso final

Cada caja de 6x1 rinde 102 cuartos de galón de uso final

Limpiador de vidrios HD

CERTIFICADO POR GREEN SEAL

22
cuartos de galón

17
cuartos de galón

Este producto cumple con la Norma GS-37 de Green Seal™ basado 
en su desempeño eficaz, concentración de producto, empaque 
mínimo/reciclado y en los límites de protección de compuestos 
orgánicos volátiles y de toxicidad humana y medio ambiental. 
GreenSeal.org.
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El uso y la dilución inadecuados pueden resultar en una limpieza 
incorrecta y a riesgos físicos y para la salud que igualan a los del 
concentrado. Cuando se manipula el producto concentrado, se 
sugiere usar gafas y guantes de seguridad.

Deseche el producto y las soluciones sin usar de acuerdo con las 
normas locales, estatales y federales.

Botellas para apretar y verter de 0.95 L (S12) – 
Instrucciones para el usuario:
Para aplicaciones de escurridor/cubeta y trapeador:
Use 16 oz. por 2 galones de agua fría previamente llenados

Para la botella con atomizador y gatillo Eco de 32 oz.:
Use 2 oz. por botella con atomizador y gatillo Eco 
previamente llenada de agua fría

S12

Limpiador de vidrios Eco HD
Especificaciones técnicas

Concentrado pH 7.5 ± 0.5

pH 8 oz./gal. (1:16) 7.0 ± 0.5

Gravedad específica 1.00 gr/ml

Punto de ignición 155° F

Color Azul oscuro

Aroma Olas del mar

Formulado sin amoníaco, 
aminas, butilos ni alcoholes Sí

Modo de empleo

®

Conexión de las bolsas de 1.25 L a la unidad Eco
1. Retire la bolsa de 1.25 L de la caja.
2. Para abrir el compartimiento del producto de la unidad Eco, 

presione la parte superior de la unidad con los dedos y tire del 
compartimiento hacia usted con la otra mano.

3. Alinee las lengüetas de la tapa del conector de la unidad Eco 
con los canales del tapón de medición de la bolsa de 1.25 L. 
Gire hacia la derecha para bloquearlo en su sitio.

4. Coloque la bolsa de 1.25 L en el compartimento del producto 
con la lengüeta de la manguera apuntando hacia abajo. 
*Asegúrese de que la línea de productos químicos no esté pinzada.

5. Cierre el compartimento del producto de la unidad Eco.

Dispensación del producto diluido en una botella con 
atomizador y gatillo de 32 oz.
1. Utilice una botella con atomizador y gatillo de 32 oz. 

apropiada, y deslícela sobre la manguera de descarga de  
5 pulgadas.

2. Presione la palanca hacia atrás para dispensar el producto 
diluido en agua fría.

3. Una vez que la botella con atomizador y gatillo esté llena 
(aproximadamente a 2 pulgadas de la parte superior), suelte la 
palanca para evitar el sobrellenado.

Para limpiar con una botella con atomizador y gatillo:
1. Llene una botella con atomizador y gatillo y aplique al área que 

quiere limpiar.
2. Seque con un paño limpio que no deje pelusas o una toalla de 

papel sin tratar. Para las pantallas de computadoras, rocíe sobre 
un paño limpio y sin pelusas o una toalla de papel no tratada y 
aplique a la pantalla.

Para la limpieza de ventanas de gran superficie: 
1. Aplique desde la cubeta con un cepillo para ventanas o un 

aplicador apropiado.
2. Retire con un limpiavidrios y limpie, con un paño limpio, el 

exceso de limpiador de la hoja, de los marcos y repisas de las 
ventanas. 
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Disponible en presentaciones de:

Limpiador de vidrios HD

Para obtener más 
información sobre E12/
S12, escanee este código.


