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Diluido a través del sistema de dosificación Buckeye Eco en una 
proporción de 3 oz. por galón de agua, el Limpiador de vidrios 
multiusos Buckeye Eco proporciona la acción de limpieza más 
eficiente y el mejor rendimiento de pulido con el menor esfuerzo. 
Para una limpieza ligera de rociar y limpiar de uso general y de 
limpieza de vidrios. 
El Limpiador de vidrios multiusos Buckeye Eco 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. 

3 oz./gal. (1:42) rinde 14.2 galones de uso 
final, lo que equivale a: 

57
cuartos de galón

Cada caja de 4x1 rinde 227 cuartos de galón de uso final

Tasa de rendimiento para 
bolsas de 1.25 LCARACTERÍSTICAS • VENTAJAS • BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
• Limpiador versátil todo en uno

• Súper concentrado

• Sin alcohol, butilo ni amoníaco

• No deja residuos

• Sin aroma

• Precios competitivos

VENTAJAS
• Un producto para muchos usos

• Se diluye con agua fría

• Responsable con el medio ambiente 

• Seca rápido

BENEFICIOS
• Ahorra dinero en inventario

• Bajo costo de uso final

• Responsable con el medio ambiente

• No deja marcas

®
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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 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:

Bolsas  
de 1.25 L

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.

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

E13

Limpiador de vidrio multiusos Eco 
Especificaciones técnicas

Concentrado pH 8.2 ± 0.5

pH 3 oz./gal. 5.98 ± 0.5

Gravedad específica 0.978 gr/ml

Activos 60.8%

Sólidos 3%

Sin álcali Ninguno

Punto de ignición 120° F

Color Azul claro

Aroma Ninguno

Formulado sin amoníaco, 
aminas, butilo ni alcoholes Sí

Modo de empleo

Para obtener más 
información sobre E13, 
escanee este código.


