
Descripción
El Limpiador Sin Fosfatos 360 

Chesterton®, es un limpiador potente,  
de fuerza industrial, para superficies  
duras y desarrollado para uso en zonas 
ambientalmente sensibles.

El Limpiador Sin Fosfatos 360  
Chesterton es concentrado. Penetra, 
suspende, emulsifica y dispersa la 
suciedad, aceite, grasa, moho y otros  
tipos de suciedad de una amplia  
variedad de superficies duras. 

Es un producto versátil que tiene  
cientos de aplicaciones en los mercados 
industrial y marino. Los usos típicos en  
la industria e instituciones incluyen la 
limpieza de pisos, paredes, sanitarios, 
escritorios, máquinas, losas de vinilo, 
concreto, letreros, equipos de oficina, 
maquinaria, piezas en proceso, equipos  
de procesamiento de alimentos,  
campanas de extracción, herramientas  
de talleres mecánicos, canales de pisos, 
cubiertas, cascos y sentinas marinas.

El uso del Limpiador Sin Fosfatos 360  
no requiere equipos especiales, 
simplemente rocíe y enjuague para  
sacar el moho, pútridos y hongos de la 
mayoría de las superficies duras.*

El Limpiador Sin Fosfatos 360  
Chesterton ha sido autorizado por el 
Ministerio de Agricultura de EE.UU.  
(USDA), para ser utilizado en la limpieza  
de equipos de procesamiento de  
alimentos en todas las plantas de 
procesamiento de carnes de res y aves, 
inspeccionadas por autoridades  
federales.

Composición
El Limpiador Sin Fosfatos 360 

Chesterton, es un limpiador altamente 
alcalino que contiene únicamente 
fortificantes y surfactantes sin fosfatos. 
Debido a que no contiene estos 
bioestimulantes, no contribuye a la 
eutroficación de las vías fluviales.

El Limpiador Sin Fosfatos 360  
Chesterton es muy eficaz especialmente  
en áreas contaminadas con grasas 
animales o vegetales. Mediante un  
proceso conocido como saponificación,  
el 360 neutraliza los ácidos grasos libres 
que se encuentran en esos depósitos  
y forma un producto parecido al jabón  
y soluble en agua. Este residuo se lava 
fácilmente de las superficies o se lo  
espuma de los baños de agua.

El Limpiador Sin Fosfatos 360  
Chesterton es altamente concentrado. 
Puede ser diluido en forma económica,  
al máximo o mínimo, de acuerdo con  
las necesidades de limpieza industrial.
*Vea la nota de precaución en las instrucciones.

Características
n No contiene fosfatos
n Biodegradable
n No inflamable
n Sin solventes
n Soluble en agua
n Ambientalmente seguro
n Altamente concentrado
n Saponifica grasas animales y vegetales
n NSF A1, A4 - Número de registro  
 133961 

 Propiedades físicas típicas

 Forma Líquido

 Apariencia Transparente, azul-verdoso

 pH (concentrado)  13,1

 Punto de inflamación Ninguno

 Solubilidad en agua Completa

 Densidad 1,1 kg/l

 Peso específico 1,1

 Estabilidad de congelación/descongelación Pasa 6 ciclos 

La Mínima Concentración  
Recomendada (En Aqua):
Limpieza general 7%
Limpieza liviana 2%
Limpieza pesada 15%
Lápices de cera y  
marcadores con  
punta de fieltro concentrado
Superficies pintadas 7%
Acabados acrílicos  
de pisos 10%
Acabados acrílicos  
acumulados de pisos 15%
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Seguridad
 Antes de usar este producto, revise la 
Hoja de Datos de Seguridad de Material 
(MSDS) o la hoja de seguridad que se  
usa en su zona.

Instrucciones
 Diluya a la concentración deseada. 
Aplique con estropajo, brocha, esponja, 
trapo o rociador. Espere un minuto  
para que penetre profundamente.  
Si es necesario, use un cepillo duro o  
tejido áspero, para aflojar la suciedad  
más impregnada. Enjuague con agua.  
Repita la aplicación en la forma necesaria. 
Cuando use para limpiar aluminio,  
enjuague prontamente para evitar el 
manchado. En plásticos y pinturas, haga 
primero la prueba en una pequeña área 
para asegurarse de la compatibilidad.
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