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ECOCLEANER 925

DESCRIPCION:
El Ecocleaner 925 es un limpiador único de alto rendimiento y 
amigable con el medioambiente. Su formulación biodegradable 
cumple con todas las regulaciones de COV (VOC) de los EE.UU., 
incluidas las regulaciones mas estrictas del sur de California. El 
Ecocleaner 925 es una formulación de baja-espuma que presenta 
un importante contenido renovable. Con su capacidad de limpieza 
excepcional, Ecocleaner 925 incluso eliminara pinturas y adhesivos 
cuando se use con toda su fuerza.

USOS BASICOS:
Diluido 5:1 para una limpieza efectiva de la mayoría de las 
superficies, incluyendo cubiertas de techo, concreto, y acero. El 
Ecocleaner 925 puede ser usado a diluciones bajas para manchas 
difíciles y sucias. Las pinturas y adhesivos viejos pueden ser 
quitadas con una mínima o no dilución.

INSTALACION:
Aplique el Ecocleaner 925 diluido con un rociador de baja presión 
- como un rociador (spray) de jardín – a razón de 1 galón por cada 
150 pies. Lave a presión todas las superficies con un mínimo de 
3,000 psi usando una punta de fax ancha. El fallar en usar un 
lavado a presión resultara en una adhesión del recubrimiento 
deficiente o pobre. Enjuague completamente. El agua debe de 
estar limpia sin burbujas de jabón.

ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA UTIL:
El Ecocleaner 925 tiene un tiempo de vida útil recomendado de 12 
meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en 
recipientes sin abrir y entre 40 y 80 grados Fahrenheit.

GARANTIA:
American WeatherStar garantiza que el material suministrado 
cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El 
contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos 
en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento 
de sustratos previamente instalados esta fuera del control de 
American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura 
de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de 
American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

DENSIDAD: 8.3 libras/galón, ASTM 1475

PUNTO DE IMFLAMABILIDAD: > 212 grados F, ASTM D 1310

TIEMPO DE VIDA: 12 meses en contenedores no 
abiertos

VOC: 0 gramos/litro, ASTM D Método 24

pH: 10.5 – 11.5, ASTM D 5464-11

TEMPERATURA LIMITE: 0 grados F – 185 grados F

CLASE DE ENVIO: Clase 55

EMPAQUE: 5 galones

MANTENIMIENTO:
Se recomienda el mantenimiento periódico de todos los sistemas 
y productos de American WeatherStar, incluyendo la limpieza, 
para garantizar una vida útil prolongada y ayudar a mejorar el 
rendimiento del producto.

INFORMACION DE SEGURIDAD:
Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los 
contenedores para obtener información detallada sobre salud y 
seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por 
aplicadores profesionales debidamente capacitados.
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