
System Kleener Step 1 & 2 es unico, su poder  patentado  
basado en el sistema de limpieza de recirculacion. 
System Kleener esta formulado para eliminar  los peligros 
de manipulacion de disolventes  agresivos que son  
tipicos  de la mayoria de los limpiadores liquidos . Sytems 
Kleener es el Segundo paso del proceso que prove una 
limpieza profunda y neutraliza toda la solucion del tanque 
de recirculacion.

•	No contiene  materiales peligrosos
•	Minimiza el tiempo de inactividad
•	Remueve todos los contaminantes
•	Mejora la duracion de la fuente
•	No necesita pre drenaje
•	De uso simple

Para El Uso:
Paso 1 (System Kleener Powder Step 1):
Utilize la botella , pre-disuelva en  agua o esparza 
lentamente el polvo directamente en el tanque sucio, 
para  desprender , limpiar  profundamente y extraer 
todos los residuos: deje  actuar por un tiempo de 25 a 
30 minutos.

Paso 2 (System Kleener Powder Step 2):
Utilice la botella, o predisuelva en agua o lentamente 
esparza el polvo  directamente dentro del tanque 
para comenzar  la neutralizacion y reacidificacion deje 
actuar  por un tiempo de 10-15 minutos.

Finalizacion:
Para el drenaje y enjuague a fondo del sistema, use agua 
limpia igaul para el relleno de la fuente de la solucion.

Nota: La presentacion  del cuarto (Quart Set) opera tanques de 8 a 10 
galones. La presentacion de gallon (Gallon Set) opera tanques de 32 a 
40 galones.
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Especificaciones:

VOC contenido lb / galón 0

VOC gramos por Litro 0

Punto de inflamación Ninguno

Color Blanco

Compatible con CA. Si

Producto Unidad Cantidad en la Caja

10041C 1 Quart (0.946 ltr) 6 qts = 3 establece

10041D 1 Galón   (3.785 ltr) 4 gal = 2 establece

Disponible En:

Para más información o hacer una llamada de la orden: 954-920-0909	•	323-266-6250	•	AlliedPressroomProducts.com
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