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basados en la web que no son específicos del 
Algunos de estos enlaces conducen a recursos 

Facilities Website
Safety Data Sheets (SDS)

Links Importantes

 

 •6 botellas por caja 

•Botella de 0.528 galones 
3M™Limpiador Neutro Concentrado 3H y 3L

• Usar con trapeador y balde
• Úselo con un trapeador plano
terrazo, baldosas de composición de vinilo y madera con acabado
• Superficies de piso resistentes que incluyen mármol, cerámica, 

Aplicaciones

• No es necesario enjuagar, lo que ahorra tiempo y mano de obra
• Aroma limpio y fresco
• No opacará ni dañará los acabados del piso
• Certificación Green Seal ™ GS-37
garantiza diluciones precisas

Características especiales

superficies duras lavables.
El limpiador neutro listo para usar está diseñado para limpiar 

producto y aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.
El uso o la dilución inadecuados pueden alterar el rendimiento del 

Twist ’n Fill ™.
Sistema de gestión de productos químicos de limpieza 3M™ 
concentrado que se diluye y dispensa utilizando únicamente el 
3M™Limpiador Neutro Concentrado 3H y 3L es un producto 

flujo 3M ™.
flujo 3M ™ o el Dispensador portátil del Sistema de control de 
el Dispensador de montaje en pared del Sistema de control de 
concentrado para ser diluido y dispensado  utilizando únicamente 
3M™ Limpiador Neutro Concentrado 3A es un producto 

Descripción de Producto

limpiador (relación de dilución 1:343)

Cada botella de 0.5 galones hace 172 galones listos para usar de

4 botellas por caja

Botella de 0.5 galones
3M™ Limpiador Neutro Concentrado 3A

Empaque

• Usar con fregadora automática (auto scrubbe)r.

Pulir inmediatamente después de la limpieza (opcional).6.
pisos pueden resbalar cuando están mojados.
Deje que el piso se seque. No requiere enjuague. Nota: Los 5.
trapeador bien escurrido.
Recoja la solución sucia con una aspiradora de líquidos o un 4.
5100.
una máquina para pisos con un disco para pisos rojo 3M ™ 
Trapee el piso o friegue con una fregadora automática o 3.
condiciones de piso húmedo.
Coloque correctamente los letreros de precaución para 2.
Trap Duster.
Quite el polvo de los pisos con el Atrapa polvos 3M ™ Easy 1.

directamente en una fregadora automática.
Sistema Easy Scrub Express de 3M ™, en un cubo de trapeador o 
de Limpieza Twist 'n Fill ™ de 3M ™ en un balde, en botellas del 
agua fría usando el Sistema de Manejo de Productos Químicos 
Dispense el 3M ™ Limpiador Neutro Concentrado  3H y 3L con 
en una fregadora automática.
Scrub Express de 3M ™, en un cubo de trapeador o directamente 
Control de Flujo 3M ™ en un balde, en botellas del Sistema Easy 
Control de Flujo 3M ™ o el Dispensador Portátil del Sistema de 
fría usando el Dispensador de Montaje en Pared del Sistema de 
Dispense el 3M ™ Limpiador Neutro Concentrado 3A  con agua 

Instrucciones generales de uso

vacío con agua y recíclelo (No 2 HDPE).
nacionales / internacionales aplicables. Enjuague el recipiente 
contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / 
Método de eliminación de desechos: Elimine el contenido / 

significativa como para requerir protección.
exposición de los ojos o la piel no es lo suficientemente 
con un sistema de dispensación de productos químicos 3M: La 
Listo para usar: Cuando se usa según las instrucciones y se diluye 
personal.
protección 
SDS para obtener orientación específica sobre el equipo de 
Recomendación de equipo de protección personal (EPP): Consulte la 

primeros auxilios y la información de precaución.
las propiedades físicas específicas, los peligros para la salud, los 
Consulte la hoja de datos de seguridad del producto para conocer 

NOTA IMPORTANTEi

        sobre: VOC y toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org
        envases minimizados/reciclados y límites de protección 
        basado en un rendimiento efectivo, volumen concentrado, 
        Este producto cumple con Green Seal™ estándar GS-37            

28-7265-3 (Listo para usar)

28-7258-8 (Concentrado)

producto..

• La dispensación automática elimina la medición y la mezcla y
de limpiador (relación de dilución  1:396.)
Cada botella de 0.528 galones rinde 207 galones listos para usar 

www.mmm.com/facilities
http://www.3m.com/3M/en_US/country-us/msds-search/?gsaAction=msdsSRA&msdsLocale=en_us
http://solutions.3m.com/wps/myportal/3M/en_US/Graphics/3Mgraphics/ManageAccount/
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Graphics/3Mgraphics/Products/TechnicalInformation/
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Graphics/3Mgraphics/Products/TechnicalInformation/
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Graphics/3Mgraphics/ToolsAndSupport/TechnicalInformation/
https://www.3m.com/3M/en_US/commercial-cleaning-us/resources/sds-finder/
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Graphics/3Mgraphics/ToolsAndSupport/Videos/
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Salud y seguridad

instrucciones del fabricante para una operación segura.
Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las 
1-888-364-3577 o 1-651-737-6501.
correo o en caso de emergencia, llame al 
hojas SDS para productos 3M, vaya a 3M.com/SDS, o por 
sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para obtener 
seguridad (SDS) para obtener información importante 
de los envases de los fabricantes y las Hojas de datos de 
Al manipular cualquier producto químico, lea las etiquetas 

PRECAUCIÓN

de aplicación del usuario.
adecuado para un propósito particular y adecuado para el método 
responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es 
desempeño de un producto 3M, el usuario es el único 
Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y 
desempeño de un producto 3M en una aplicación particular. 
del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y 
Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro 

Uso del producto

1-800-852-9722.
comuníquese con el Departamento de servicio al cliente al 
especificación. Si tiene preguntas sobre este producto, 
mostrados no deben usarse con el propósito de límites de 
y aplicar su propio juicio a la información. Los valores típicos 
con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar 
Dicha información y datos técnicos están destinados a personas 
precisión o integridad de dicha información no está garantizada. 
pruebas o experiencia que 3M considera confiables, pero la 
declaraciones proporcionadas por 3M se basan en información, 
La información y los datos técnicos, las recomendaciones y otras 

Información técnica

independientemente de la teoría legal afirmada.
directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, 
ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea 
Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de 

Limitación de responsabilidad

garantía original.
de reemplazo tendrá solo el período restante del período de 
En el caso de una reclamación de garantía aprobada, el Producto 

Sin extensión de garantía

del precio de compra al productor de 3M.
exclusivo recurso es, a opción de 3M, el reemplazo del reembolso 
Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el único y 

Remedio limitado

APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O 
NINGUNA OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA 
compra al distribuidor autorizado de 3M. 3M NO OTORGA 
de material y fabricación durante 90 días a partir de la fecha de 
3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos 

Garantía
Commercial Solutions
3M Center, Building 220-12E-04
St. Paul, MN 55144

1-800-852-9722
3M.com/Facilities

dueño .Revisión C, Enero 2020   Recicle por favor.
Otras marcas registradas son propiedad de su respectivo 
de 3M.  Usadas bajo licencia en Canada.
3M, Scotchgard, and Scotch-Brite son marcas registradas 
© 3M 2020. Todos los derechos reservados.

https://www.3m.com/3M/en_US/commercial-cleaning-us/resources/sds-finder/
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