
QUÍMICA PARA EL HOGAR 
Información General /Hoja de datos técnicos 

EverBlum® Cleaning Fluid 
(Líquido Limpiador) 
Descripción General: 
El secreto de hogar mejor guardado para limpieza experta de toda tela fina.  
EverBlum® Cleaning Fluid es fantástico para ropa, cortinas, alfombras, 
carteras, calzados de tela, tapicería y más. Remueve rápidamente manchas de 
aceite, grasa, lápiz, tiza, mugre, crayola, adhesivos, maquillaje y alimentos de 
textiles. Rinde los resultados profesionales más altos mientras ahorra tiempo 
y dinero. EverBlum® es el único líquido limpiador lo suficientemente bueno 
para uso en la Casa Blanca y las embajadas de Estados Unidos. No para uso en 
telas de acetato o textiles con forros de acetato. 

Empaque: 

• Limpia todo textil apto para lavado en seco (Tipo S)
• No tiene Tricloroetileno
• No contiene químicos de Prop 65
• Perfecto para manchas de maquillaje

Ítem No. 1023   16 oz. botella 12 por caja 24 lbs/caja 

Direcciones para uso: 
Coloque un trapo blanco limpio, absorbente directamente debajo de la mancha. En un lugar bien 
ventilado vierta EverBlum sobre otro trapo blanco limpio. Sobe suavemente en la mancha siguiendo el 
grano del textil. Dé toquecitos suaves en los bordes exteriores de la mancha hasta que seque. Repita el 
proceso con manchas difíciles de quitar. Debido a la naturaleza de diferentes telas, pruebe todo líquido 
limpiador primero en una parte escondida del textil. 

Datos técnicos: 

Información de Transporte : Cantidad Limitada 

Clasificación HMIS de Riesgos: 
Salud: 2 (Moderado) 
Inflamabilidad: 2 (Moderado) 
Peligro físico: 1 (Leve) 

Apariencia: Líquido claro 
Olor: a pescado 
Vida útil: > 1 año 
Pto de inflamación: 97°C [ASTM D-93] 
Valor pH: N/A 
COVs: Ninguno /Exento 
Solubilidad en agua: 29 ppm (23°C)  
Químicos CA Prop 65: Ninguno peligroso  
Contaminantes de aire: Ninguno 
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