
 
 

CG309 Limpiador neutral para pisos y superficies duras 

El limpiador neutral de pisos y superficies duras es 

un limpiador muy eficaz, versátil, bajo en espuma 

para todo propósito para los pisos de alto brillo 

en donde el uso de los detergentes duros podría 

causar la degradación del acabado del piso. El 

CG309 fácilmente remueve los aceites, 

hidrocarburos, grasas, y suciedades pesadas en 

suelos, paredes y otras superficies duras. El CG309 

es ideal para el uso antes del pulido. 

 

El CG309 es seguro en piedra resistente, baldosas 

de piedra, cerámica, hormigón, terrazo, vinilo, 

plástico, caucho, vidrio, esmalte, formica, acero 

inoxidable, superficies pintadas y barnizadas. 

• No inflamable  

• Seguro en los sistemas sépticos  

• Fácilmente biodegradable  

• Baja toxicidad acuática  

• Sin sustancias que agotan el ozono  

• Sin Fosfato  

• No hay escurrimiento de químicos nocivos 

• Sin contenido V.O.C.  

• No tóxico 

 

APARIENCIA: Líquido anaranjado  

pH (como concentrado): 6.8 – 7.2 

Gravedad específica: típicamente 1.00 

 

No contiene:  

• Abrasivos • Álcalis cáusticos • Biocida agresivo • Químicos peligrosos • Disolventes agresivos 

 

 

APLICACIÓN: 
 
Limpieza manual de suelos: humedezca el área de barrido y 

deje secar. Para suciedades pesadas, puede ser necesaria 

alguna agitación con una almohadilla no agresiva.  

 

Suciedad ligera:  .5 - 1oz. por galón de agua fría 

Suciedad moderada:  1 - 2 oz por galón de agua fría 

Suciedad pesada:  2 - 4 oz por galón de agua fría 

 

Limpieza de pisos con una restregadora automática: 

Suciedad ligera:  .25 - .5 oz. por galón de agua fría 

Suciedad moderada:  .5 - 1 oz por galón de agua fría 

Suciedad pesada:  1 - 3 oz por galón de agua fría 

 

 
 Este producto cumple con la 

norma ambiental de Green Seal ™ 

para los productos de limpieza 

industrial e institucional, en función 

de su toxicidad humana y 

acuática reducido y producción 

potencial reducido de smog. 

Reconocido por la  

Química Segura 

 
 

 

CG309 Limpiador neutral para pisos/superficies duras 
HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE):  
Refiérase al MSDS para las medidas de seguridad completa.  


