Product Classified as Non‐Hazardous
Read label before use.
Producto clasificado como no peligroso
Leer la etiqueta antes del uso.
Produit classé comme non dangereux
Lire l'étiquette avant utilisation.
Instrucciones: Medida 4 onzas de concentrado por cada
galón de agua fría en el cubo de la fregona. fregona del piso.
Dejar que se habite durante 5 minutos. Limpiar, escobilla de
goma hacia el desagüe en el suelo, o recoja la solución
usando una aspiradora de líquidos o fregadora. Al utilizar
Enzy-Clean en un centro de procesamiento de alimentos, se
requiere un enjuague con agua potable. No utilice con lejía,
amoníaco o limpiadores alcalinos. Nota: Siempre diluya con
agua fría. Equipo de protección personal: usar gafas de
seguridad y guantes al usar este producto. Eliminación: los
residuos procedentes de la limpieza normal procedimiento
puede ser alcantarillados en función del material y / o
contaminantes que se está limpiando, así como estatales, y
los Reglamentos de alcantarillado municipales.
600 Cardigan Road
Shoreview, MN 55126
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Enzy-Clean
Bio-Enzymatic Degreaser
User Prepared Ready-To-Use Dilution
Utilisateur préparé solution prête à utiliser
Usuario preparó solución lista para usar

Directions: measure 4 oz of concentrate for each gallon of
cold water into mop bucket. Mop floor. Allow product to dwell
for 5 minutes. Mop up, squeegee towards floor drain, or pick
up solution using wet vac or autoscrubber. When using
Enzy-Clean in a food processing facility, a potable water rinse
is required. Do not use with bleach, ammonia or alkaline
cleaners. Note: Always dilute with cold water. Personal
protective equipment: wear safety goggles, and gloves when
using this product. Disposal: waste from normal cleaning
procedure may be sewered depending on the material and/or
contaminants being cleaned as well as state, federal, and
local sewer commission regulations.
Instrucciones: Medida 4 onzas de concentrado por cada galón
de agua fría en el cubo de la fregona. fregona del piso. Dejar
que se habite durante 5 minutos. Limpiar, escobilla de goma
hacia el desagüe en el suelo, o recoja la solución usando una
aspiradora de líquidos o fregadora. Al utilizar Enzy-Clean en
un centro de procesamiento de alimentos, se requiere un
enjuague con agua potable. No utilice con lejía, amoníaco o
limpiadores alcalinos. Nota: Siempre diluya con agua fría.
Equipo de protección personal: usar gafas de seguridad y
guantes al usar este producto. Eliminación: los residuos
procedentes de la limpieza normal procedimiento puede ser
alcantarillados en función del material y / o contaminantes que
se está limpiando, así como estatales, y los Reglamentos de
alcantarillado municipales.
HMIS rating for diluted product.
4= Severe Hazard
Classement HMIS pour produit dilué.

Nonfood Compounds
Program Listed A4
153689

Health
Salud

0

Flammable
Inflammabilidad

0

Reactivity
Reactividad

0

004259

Reisgo Muy Grave

3= Serious Hazard
Reisgo Serio

2= Moderate Hazard
Reisgo Moderado

1= Slight Hazard
Reisgo Ligero

0= Minimal Hazard
Reisgo Minimo

