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Amberclens FG es un limpiador/desengrasador
multipropósito de espuma, para servicio de trabajo
pesado, biodegradable, a base de agua. Especialmente
formulado con una mezcla de componentes activos
sintéticos y naturales, para su aplicación en plantas de
procesamiento de alimentos y las áreas de empaquetado.
Adecuado para uso en muchos tipos diferentes de
aplicaciones de limpieza en la industria de alimentos y
bebidas.
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* NSF A1 registrada (N ° 137995) cumple con USDA 1998 A1
para el uso en la industria alimentaria
* Fácilmente biodegradable según OECD 301B
* Penetra rápidamente, elimina las manchas de grasa, aceite,
suciedad resistente; de cualquier superficie lavable
* Estable, espuma que no gotea
* No contiene amoníaco, cloro o solventes de petróleo
* Sin fosfatos, EDTA y nonilfenoletoxilatos
* Seguro para todos los metales
* Seguro en plásticos, si se enjuaga después
de la aplicación
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