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K PRO CD

Descripción

Direcciones

CITRUS
DEGREASER

CD K PRO es un trabajo pesado, formulación
orgánico sólido 100% s para eliminar los depósitos
de grasa y aceite de suelos de hormigón y otras
superficies. Este desengrasante biodegradable no
petrolífero es seguro para el medio ambiente. K
Pro CD también es ideal para eliminar compuestos
de curado a base de cera y recubrimientos.

Barra el piso para eliminar la suciedad de la
superficie que no se adhiere y otros contaminantes
sólidos que se adhieran de forma flexible.

Usos
K PRO CD elimina los depósitos de grasa, aceite y
otros derrames de las superficies de
concreto. Disuelve marcas de neumáticos de
goma y una variedad de otros compuestos duros
en pisos y equipos industriales. Puede utilizarse
para penetrar profundamente en las superficies
para disolver la suciedad y emulsionar grasas y
grasas de forma rápida y sencilla en plantas de
procesamiento de alimentos, restaurantes,
cocinas, etc.

Amber
Orange
None
Yes
None
Yes
100%
122°F

Embalaje
208 litros
18.9 litros
4 / 3.8 litros

VOC

Limpieza general:
Diluir con hasta 10 partes de agua, dependiendo de
la severidad del trabajo de limpieza. Cepille o aplique
con un rociador de gatillo, trapeadores, esponjas,
etc. Deje reposar unos minutos y enjuague con agua
limpia. Para más información, consultar la norma
ASTM D-4258.

Leeds

Technical Data
Color
Odor
Phosphates
Biodegradable
Toxicity
VOC Compliant
NVM
Flash Point

Para marcas de neumáticos de caucho, asfalto,
alquitrán y masilla , y compuestos de
curado : Aplique resistencia total. Deje 3-5 minutos
para la penetración. Frote si es necesario. Enjuague
bien con agua limpia. Para contaminantes
inusualmente profundos, puede ser necesaria una
segunda aplicación.

Tambores de 55 galones
Cubos de 5 galones
Jarras de 4/1 galón

Este producto puede contribuir a los créditos
de Leeds MR1.1, MR1.2, MR5.1 y MR5.2.

Precauciones
Líquido y vapor combustibles. Mantener alejado del
calor y las llamas. K PRO CD tiene un alto contenido
de cítricos. Use guantes y gafas protectoras y
ropa. No lo utilice sobre goma, baldosas elásticas,
superficies de asfalto o superficies pintadas. No lo
tome internamente. No nos en presencia de
alimentos abiertos. Para uso industrial únicamente
por personal profesional capacitado. Mantener fuera
del alcance de los niños. Evita respirar los
vapores. Utilizar con ventilación adecuada. Lea la
hoja de datos de seguridad antes de
usar. Almacenar por encima de 40 ° F. Evitar la
congelación.

0 gramos / Litro

Solo para uso profesional. No para la venta o uso por el público en general.

GARANTÍA LIMITADA Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos el material de probada probada. Los resultados
satisfactorios dependen no solo de los productos de calidad, sino también de muchos factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, a excepción de dicho reemplazo,
Kaufman Products, Inc. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de aptitud o comercialización, con respecto a sus productos, y Kaufman Products, Inc.
no tendrá ninguna otra responsabilidad con respecto a esto. El usuario determinará la idoneidad del producto o el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades
en relación con el mismo.Nuestros vendedores, distribuidores y sus vendedores no tienen autoridad para cambiar las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros
productos.

