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Presentación/Empaque
Descripción:
3M™ Limpiador Peróxido Concentrado 34A es un
producto concentrado que se diluye y dosifica utilizando
sólo el dispensador de montaje en pared 3M™Flow
Control System o el dispensador portátil 3M™ Flow
Control System.
3M™ Limpiador Peróxido Concentrado 34H y 34L son
productos concentrados que se diluyen y dosifican
utilizando el sistema 3M™ Twist'n Fill™ Cleaning
Chemical Management System.
El uso inadecuado o dilución pueden resultar en una
disminución en el rendimiento del producto y pueden
aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.
El limpiador de peróxido listo para usar dispensado está
diseñado para limpiar las más lavables superficies duras
y alfombras.
Características especiales
•
La dosificación automática elimina la medición y la
mezcla y garantiza diluciones precisas.
•
Certificación Green Seal™ GS-37.
•
Diseñado para ser utilizado con agua fría para
mejorar la seguridad del usuario y ahorro de energía.
•
No requiere enjuague, ahorra tiempo y trabajo
Aplicaciones
•
•
•
•
•
•

•

Superficies de mármol, aluminio, acero inoxidable,
cromo y plástico.
Vidrio y espejos
Paredes y equipos
Escritorios escolares, taquillas y pizarras
Manchas de alfombra y limpiador de extracción
Superficies de pisos resilientes que incluyen mármol
cerámico, terrazo, baldosas de composición de
vinilo
Uso en una botella rociadora o botella con tapón,
trapeador y balde, o autoscrubber
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3M™ Limpiador Peróxido Concentrado 34A
Botella de 0.5 galones
4 botellas por caja
Cada botella de 0.5 galones hace 58 galones listos para
usar de limpiador (rango de dilución 1:115).
3M™ Limpiador Peróxido Concentrado 34H y 34L
Botella de 0.528 galones
6 botellas por caja
Cada botella de 0.528 galones rinde 53 galones listos
para usar de limpiador (rango de dilución 1:100).
Instrucciones de uso general
Dosificar 3M™ Limpiador Peróxido Concentrado 34A
utilizando agua fría y el 3M™Flow Control System o el
dispensador 3M™Flow Control System portátil en un
contenedor debidamente etiquetado.
Dosificar 3M™ Limpiador Peróxido Concentrado 34H y
34L utilizando agua fría y el dispensador 3M™ Twist'n
Fill™ Cleaning Chemical Management System en un
contenedor debidamente etiquetado.
1. Aplique la solución lista para usar mediante un spray
de gatillo o una botella o fregona y un cubo.
2. Frote según sea necesario con una almohadilla de
mano o esponja y limpie la superficie seca.
3. Cuando se utiliza en alfombras o tapicería, secar
para eliminar la mancha y enjuagar con agua.
4. Los pisos tal vez estén resbaladizos cuando están
mojados.
Superficies de Baños/Ducha:
1. Rocíe sobre azulejos, lechada, accesorios,
superficies de bañera o paredes de ducha, vidrio o
espejos.
2. Deje en contacto durante varios minutos.
3. Talle la superficie con la herramienta mecánica 3M
adecuada, tales como: 3M™ Floor Brush o Floor
Pad, Doodlebug™ Holder con una almohadilla o
cepillo Doodlebug, Scotch-Brite™ No. 96 o 98
Hand Pad o No. 2000 Power Pad.
4. Enjuague con agua limpia

3M™ Limpiador Peroxido 34A,34H y 34L
Concentrado
Piso de porcelanato
1.Humedezca completamente el piso con solución.
2.Deje que la solución se mantenga durante varios
minutos para penetrar en el suelo y la incrustación de
jabón.
3.Agitar con un cepillo o disco.
4.Recoger la solución sucia con fregona o aspiradora de
líquidos.
5.Enjuague con agua limpia
Manchas de alfombra
1. Aplique limpiador en el área manchada.
2. Deje que limpiador de 3-5 minutos para que penetre
en la fibra de la alfombra.
3. Secar con un trapo blanco limpio o una toalla de
papel.
4. Continúe secando hasta que no se transfiera ningún
color de la mancha al paño.
5. Repita el proceso según sea necesario hasta que se
elimine la mancha.
6. Enjuague con agua limpia.
Extracción de alfombras
1. Aspirar el área de la alfombra completamente
2. Coloque la solución del limpiador de extracción
listo para usar directamente en el tanque de
solución de su extractor de alfombras o en el tanque
de solución de su pulverizador.
Método de pre-rociado y extracción
1. Llene el extractor únicamente con agua fría.
2. Aplique el limpiador de peróxido en el área de la
alfombra usando un pulverizador multiusos de 3M™
(Modelo AP-1) o un pulverizador presurizado a
granel a una velocidad de ~ 50 pies, por galón
diluido.
3. Espere tiempo de permanencia de 1-3 minutos.
4. Proporcionar agitación a áreas muy sucias usando
un cepillo o 3M™ Carpet Bonnet Pad (opcional)
5. Aplicar extracción a la alfombra haciendo pasadas
traslapadas.
6. Mueva la máquina de extracción lentamente sobre
la alfombra, haciendo dos pases.
7. Dispense el agua de enjuague a lo largo de la 1ª
pasada.
8. En la 2ª pasada, sólo aspirar - no aplique agua
adicional.
Método de extracción
1. Aplicar extracción a la alfombra aplicando pasadas
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traslapadas con la máquina de extracción
2. Mueva el extractor lentamente sobre la alfombra,
haciendo dos pases.
3. Dispense el limpiador de peróxido listo para usar en
todo el 1er pase.
4. En la 2ª pasada, sólo aspire - no vuelva a aplicar la
solución.
NOTA: Prueba en un lugar discreto para asegurar que no
decolora el alfombrado. El producto concentrado y mal
diluido puede decolorar la ropa, la tela y la alfombra. El
uso inadecuado o la dilución pueden resultar en un
rendimiento alterado del producto y pueden aumentar el
riesgo de efectos sobre la salud.
Recomendación sobre el equipo de protección personal
(EPP):
Consulte la SDS para una guía especifica de EPP.
Listo para usar: Cuando se utiliza según las
instrucciones y se diluye con un sistema de
dispensación química 3M™: La exposición a los ojos o
a la piel no es lo suficientemente significativa como para
requerir protección. Método de eliminación de
residuos: Deseche el contenido/contenedor de
conformidad
con
las
regulaciones
locales,
regionales/nacionales/internacionales
aplicables.
Enjuague el recipiente vacío con agua y recicle (HDPE
n.º 2).
Nota Importante: Consulte la Ficha de datos de
seguridad del producto para obtener propiedades
físicas específicas, riesgos para la salud, primeros
auxilios e información de precaución.
•
•

31-1530-0 (concentrado)
31-1604-3 (Listo para Usar)

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

3M™ Limpiador Peroxido 34A,34H y 34L
Concentrado

Ficha Técnica
Revisión D, Febrero 2021

Salud y seguridad:
Cuando manipule cualquier producto químico, lea las
etiquetas de los envases de los fabricantes y las fichas
de datos de seguridad (SDS) para obtener información
importante sobre salud, seguridad y medio ambiente.
Para obtener hojas SDS para productos 3M, vaya a
3M.com/SDS, o por correo o en caso de una
emergencia, llame al 1-888-364-3577 o al 1-651-7376501. Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las
instrucciones del fabricante para un funcionamiento
seguro.
Información técnica:
La información técnica y los datos, recomendaciones y
otras declaraciones proporcionadas por 3M se basan
en información, pruebas o experiencia que 3M
considera confiable, pero no se garantiza la exactitud o
integridad de dicha información. Dicha información
técnica y datos están destinados a personas con
conocimientos y habilidades técnicas suficientes para
evaluar y aplicar su propio juicio informado a la
información. Los valores típicos mostrados no deben
utilizarse para los límites de especificación. Si tiene
preguntas sobre este Producto, comuníquese con el
Departamento de Servicio al Cliente al1 8008529722.
Uso del producto
Muchos factores más allá del control de 3M y
exclusivamente dentro del conocimiento y control del
usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un
producto 3M en una aplicación en particular. Dada la
variedad de factores que pueden afectar el uso y el
rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único
responsable de evaluar el producto 3M y determinar si
es apto para un propósito particular y adecuado para el
método de aplicación del usuario.
Garantía
3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de
defectos en el material y la fabricación durante 90 días
a partir de la fecha de compra del distribuidor
autorizado de 3M.
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3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR.
Remedio limitado
Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el
remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el
reemplazo del producto de 3M o el reembolso del
precio de compra.
Sin extensión de garantía
En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el
Producto de reemplazo solo tendrá el plazo restante del
período de garantía original.
Limitación de responsabilidad
Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será
responsable de ninguna pérdida o daño que surja del
producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial,
incidental o consecuente, independientemente de la
teoría legal afirmada.

