General Purpose Cleaner
Limpiador de Propósito
General

8

READY-TO-USE*
LISTO PARA USAR*

Twist 'n Fill™ Dilution Ratio: 1:65
(1.97 ounce per gallon)
Portable Dilution Ratio: 1:61
(2.1 ounce per gallon)
Flow Control Dilution Ratio: 1:69
(1.85 ounce per gallon)
Proporción para la dilución con
Twist 'n Fill™: 1:65
(1.97 onzas por galón)
Proporción para la dilución portátil:
1:61 (2.1 onzas por galón)
Relación de dilución para control de
caudal: 1:69 (1,85 onzas por galón)

DESCRIPTION
• Green Seal™ certified, all purpose cleaner
• Use for everyday cleaning of floors, walls, and
other washable surfaces

DIRECTIONS: 1. Using cold water, dispense cleaner into
bottle, bucket, buddy jug or automatic scrubber. 2. Mop
or scrub surface and allow to dry. No rinsing necessary.
Note: Floors may be slippery when wet.

DESCRIPCIÓN
• Limpiador para usos generales, con certificación
Green Seal™
• Úselo para la limpieza diaria de pisos, paredes y
otras superficies lavables

INSTRUCCIONES: 1. Utilizando agua fría, vierta el
limpiador en una botella, un balde, una jarra o fregadora
automática. 2. Trapee o friegue la superficie y déjela
secar. No necesita enjuague. Nota: Los pisos pueden ser
resbaladizos cuando están mojados.
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Not classified as hazardous according to OSHA Hazard Communication Standard, 29
CFR 1910.1200.
CONTAINS: Water (7732-18-5), non-ionic surfactants (NJTSRN 04499600-6633) (trade
secret), surfactant (NJTSRN 04499600-6632) (trade secret), 1-octyl-2-pyrrolidinone
(2687-94-7), sodium carbonate (497-19-8), 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: 28-9298-2) 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), surfactantes no iónicos (NJTSRN 04499600-6633) (secreto
comercial), surfactante (NJTSRN 04499600-6632) (secreto comercial), 1-octil-2-pirrolidinona
(2687-94-7), carbonato de sodio (497-19-8), 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: 28-9298-2) PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN. EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL: 651-737-6501 O AL
1-800-364-3577 (1-800-3M-HELPS).
*This ready-to-use label should be used in conjunction with the concentrate bottle labeled with
SDS number 28-9293-3.
*Se debe usar esta etiqueta de producto listo para usar junto con la botella de concentrado
etiquetada con el número de SDS 28-9293-3.
This is 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. Skin/eye damage met requirements at the as-used dilution, as
specified for closed dilution systems. GreenSeal.org.
Esta es una dilución de uso de un producto 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 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.
Sold and exported by/
3M and Twist 'n Fill are trademarks of 3M Company. Used
Vendido y exportado por:
under license in Canada. Green Seal is a registered trademark
3M Commercial Solutions Division of Green Seal, Inc./3M y Twist 'n Fill son marcas comerciales
St. Paul, MN 55144-1000
de 3M Company. Utilizada bajo licencia en Canadá. Green
Made in U.S.A./Hecho en E.U.A.
Seal es una marca registrada de Green Seal, Inc.
www.3M.com/facility
© 3M 2015. All rights reserved./Todos los derechos.
34-8716-7972-5
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