
Cuando quiera que los trabajos de rociado y limpieza se hagan bien a la 
primera, utilice el Limpiador poderoso Buckeye Eco. El Limpiador poderoso 
Buckeye Eco licua y levanta rápidamente la suciedad para facilitar su 
eliminación sin ingredientes peligrosos. El Limpiador poderoso Buckeye Eco 
elimina grafitis, tinta de bolígrafo, rotulador permanente, crayón, lápiz, marcas 
de tacones negros, suciedad de alimentos, grasa, aceite, tintes y la mayoría 
de las manchas. Con el Limpiador poderoso Buckeye Eco, no es necesario 
enjuagar y no quedan residuos.
El Limpiador poderoso Buckeye Eco limpia escritorios, taquillas, sillas, plástico*, 
Formica®, vinilo y cualquier superficie no porosa. 

16 oz./gal. (1:8) rinde 3 galones de uso final, lo 
que equivale a:

E14

Tasa de rendimiento para 
bolsas de 1.25 L

CARACTERÍSTICAS
• Súper concentrado

• Limpieza superior

• Sin enjuague/sin residuos

• No corrosivo

• Sin aroma adicional

• Versátil

• Económico

• Biodegradable

VENTAJAS
• Se diluye con agua fría

• Disuelve y levanta la suciedad rápidamente 

• No deja una película opaca

• No daña las superficies metálicas

• Un producto para muchos usos

BENEFICIOS
• Bajo costo de uso final

• Económico

• Ahorra tiempo y dinero en mano de obra

• Responsable con el medio ambiente

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS • BENEFICIOS

®

Limpiador poderoso

Contiene LIQUESCENT® patentado

12
cuartos de galón

β

Cada caja de 4x1 rinde 48 cuartos de galón de uso final

Nota: El Limpiador poderoso Buckeye Eco puede dañar algunos plásticos. Haga una prueba 
en una pequeña área oculta antes de usar.

*



Limpiador poderoso Eco 
Especificaciones técnicas

pH (conc.) 10.4 ± 0.2

pH 16 oz./gal. (1:8) 10.2 ± 0.2

Gravedad específica 1.05 gr/ml

Peso/galón 8.75 lb

Activos 52.3%

Biodegradable Sí

Color Rojo

Aroma Ninguno

®

Limpiador poderoso

Para obtener más 
información sobre E14, 
escanee este código.

Buckeye International, Inc.
2700 Wagner Place • Maryland Heights • MO 63043 • 800.321.2583
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E14

Disponible en presentaciones de:

PATENTES

Producto fabricado bajo una o más de las siguientes 
patentes en los EE. UU.:  5,080,222; 5,080,831; 5,158,710; 
5,419,848; 5,585,341 y 5,849,682. 

Patentes canadienses:  2,056,425; 2,080,352 y 2,057,027. 

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. 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.

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.


