
Forward Floral

Limpiador desinfectante y desodorizante

Descripción
Forward Floral es un limpiador desinfectante y desodorizante de 
uso general diseñado especialmente para su empleo en una amplia 
variedad de superficies lavables con agua como pisos, paredes, 
mesas, lavabos y otras superficies de cerámica. Dejando un agradable 
y fresco aroma floral, recomendable para lugares donde además de 
limpiar y sanear se requiere de aromatizar y refrescar el ambiente, 
como vestidores, baños, regaderas, etc.

Beneficios
• Limpia y sanitiza
• Limpiador que remueve suciedad, mugre, grasa ligera y al mismo 

tiempo higieniza
• Es versátil ya que trabaja con agua fría o caliente, suaveodura, 

con cubeta y trapeador, con máquina o con atomizador y paño
• No deja residuos, por lo que no necesita enjuague y deja las 

superficies brillantes
• Agradable aroma floral
• Es económico ya que por unos cuantos centavos se obtiene litros 

de dilución

Aplicaciones
Forward Floral es ideal para utilizarse en hoteles, oficinas, edificios 
públicos, de gobierno, escuelas, auditorios, universidades, sanitarios, 
así como en cualquier lugar que se requiera un producto que limpie, 
desinfecte y deodorice a la vez.



Forward Floral

Limpiador desinfectante y desodorizante
Modo de empleo: 
1. Recolecte el polvo del piso con mop o barriendo.
2. Diluya el producto de acuerdo a las instrucciones de dilución*.
3. Pisos: trapear con mop. Superficies: rociar sobre un paño y aplicar sobre la superficie.
4. Deje 5 minutos de contacto máximo con la superficie para garantizar la desinfección propia.
5. No se requiere enjuague al menos que se trate de pisos conductores o que estén preparados para un acabado

*Diluciones
Tipo de operación   Dilución
Trabajo pesado y desinfección  1:20
Limpieza general y saneamiento  1:40
Mantenimiento de pisos y saneamiento  1:50
Saneamiento, limpieza ligera   1:60

Nota:
Solo 5 minutos son requeridos de tiempo de contacto como máximo para garantizar una desinfección exitosa.
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido Traslucido Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Azul verdoso / Aroma Floral Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.05 g / mL Biodegradable Cumple

pH (Concentrado) 13
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto 
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en 
abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.


