3-in-1 Floor Cleaner
3 en 1 Limpiador de Pisos

24

READY-TO-USE*
LISTO PARA USAR*

Twist 'n Fill™ Dilution Ratio: 1:258
(0.5 ounce per gallon)
Flow Control Dilution Ratio 1:270
(0.47 ounce per gallon)
Proporción para la dilución con
Twist'n Fill™: 1:258
(0,5 onzas por galón)
Relación de dilución para control de
caudal 1:270 (0,47 onzas por galón)

DESCRIPTION
• Green Seal™ certified, versatile, low-foaming floor
cleaner
• Use for routine cleaning, scrubbing prior to
recoating, and conditioning prior to burnishing
DIRECTIONS: 1. Sweep or dust mop floor. 2. Dispense
cleaner using cold water directly into the automatic
scrubber or bucket. 3. Mop/scrub floor or run automatic
scrubber over floor and allow to dry.

DESCRIPCIÓN
• Limpiador para pisos, versátil, de poca espuma,
con certificación Green Seal™
• Úselo para la limpieza de rutina, limpieza antes del
reencerado y acondicionamiento antes de
abrillantar
INSTRUCCIONES: 1. Barra el piso o pase un trapo seco
para quitar el polvo. 2. Dispense el limpiador
directamente en la fregadora automática o el balde
usando agua fría. 3. Trapee/friegue el piso o utilice la
fregadora automática en el piso y deje secar.
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Not classified as hazardous according to OSHA Hazard Communication Standard, 29
CFR 1910.1200.
CONTAINS: Water (7732-18-5), alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated (78330-21-9),
2-(2-ethylhexyloxy)ethanol (1559-35-9), diethylene glycol mono(2-ethylhexyl) ether
(1559-36-0), fragrance added (mixture).
PPE Recommendation: When used as directed and diluted with a 3M chemical dispensing
system: Eye or skin exposure not significant enough to require protection.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
REFER TO SAFETY DATA SHEET (SDS: 20-6480-6) FOR MORE INFORMATION.
IN CASE OF EMERGENCY CALL: 651-737-6501 OR 1-800-364-3577 (1-800-3M-HELPS).
No está clasificado como peligroso según el Estándar de Comunicación de Riesgos de
OSHA, 29 CFR 1910.1200.
CONTIENE: Agua (7732-18-5), alcoholes, C-11-14-ISO y C13-enriquecido, etoxilados
(78330-21-9), etanol de di (2-etilhexilo) (1559-35-9), éter mono (2-etilhexilo) de dietilenglicol
(1559-36-0) y fragancia agregada (mezcla).
Recomendación sobre el equipo de protección personal (PPE): Cuando se lo usa según
las indicaciones y se lo diluye con un sistema de dosificación de químicos de 3M: La
exposición de los ojos o la piel no reviste un riesgo que requiera protección.
MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS: 20-6480-6) PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN. EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL: 651-737-6501 O AL 1-800-3643577 (1-800-3M-HELPS).
*This ready-to-use label should be used in conjunction with the concentrate bottle labeled with
SDS number 20-5666-1.
*Se debe usar esta etiqueta de producto listo para usar junto con la botella de concentrado
etiquetada con el número de SDS 20-5666-1.
This bottle contains a use dilution of a product that meets Green Seal™
Standard GS-37 based on effective performance, concentrated volume,
minimized/recycled packaging, and protective limits on: VOCs and human &
environmental toxicity. Acute toxicity and skin/eye damage met requirements at
the as-used dilution, as specified for closed dilution systems. GreenSeal.org.
Esta botella contiene una dilución de uso de un producto que cumple con la
norma GS-37 de Green Seal™ en función del rendimiento efectivo, la
concentración del volumen, el embalaje minimizado/reciclado y los límites de
protección en cuanto a: compuestos orgánicos volátiles (VOC) y toxicidad
ambiental y para el ser humano. La protección contra toxicidad aguda y daños
en la piel y los ojos cumplió con los requisitos en la dilución de uso, según lo
especificado para sistemas cerrados de dilución. GreenSeal.org.
3M and Twist 'n Fill are trademarks of 3M. Used under
Sold and exported by/
license in Canada. Green Seal is a registered trademark
Vendido y exportado por:
of Green Seal, Inc./3M y Twist 'n Fill son marcas
3M Commercial Solutions Division
comerciales de 3M. Utilizada bajo licencia en Canadá.
St. Paul, MN 55144-1000
Green Seal es una marca registrada de Green Seal, Inc.
Made in U.S.A./Hecho en E.U.A.
© 3M 2015. All rights reserved./Todos los derechos.
www.3M.com/facility
34-8716-7975-8
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