
¿Qué tal el limpiador que usa en sus pisos? Si es un limpiador de uso general, o
mas probable es que posea alta alcalinidad con un PH en las decenas. Un
limpiador alcalino es apropiado para paredes y equipos, pero muy fuerte para
pisos brillosos. El alto PH alcalino puede erosionar, opacar y decolorar sus pisos
eliminando su brillantez.

NEUTRAL 7
Limpiador No Alcalino de Pisos

DESCRIPCIÓN

NEUTRAL 7 es el limpiador de pisos sin
enjuague que le ahorra tiempo, no opaca
el brillo y levanta la suciedad de los pisos
de granito, mármol, terrazo y pisos
encerados.
NEUTRAL 7, concentrado, con fragancia
agradable, es el limpiador justo para sus
pisos. Es el limpiador no alcalino original
con un PH auténticamente neutro.

REDUCE EL TRABAJO

NEUTRAL 7, reduce el trabajo al eliminar el paso del enjuague. Nunca
necesita de enjuague. No deja manchas en los pisos. Como no ataca no
corroe el brillo de sus pisos y le permite aumentar el tiempo entre
encerados.

NEUTRAL 7, también posee aclaradores ópticos que intensifican el brillo de
sus pisos. Así que mien tras NEUTRAL 7, previene el opacamiento alcalino,
sus aclaradores ópticos trabajan simultáneamen te para realzar el brillo.

INCREMENTA EL BRILLO

FRAGANCIA AGRADABLE

Al realizar el trapeado usted sentirá la agradable y limpia fragancia de
NEUTRAL 7, dejando en el am biente un aire de frescura y limpieza.

Trapeado Diario: diluya de 1 a 2 onzas por galón de agua.
Automóviles y Camiones: diluya de 1 a 2 onzas por galón, aplique con
esponja, frote o cepille y en juague con agua limpia.
Cuero, Plástico y Madera: diluya1 parte de NEUTRAL 7, por 12 partes de
agua. Rocíe la superficie, frote con una esponja o cepillo y enjuague con
agua limpia.

MODO DE EMPLEO
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