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CÓDIGO QR:

PODEROSO LIMPIADOR 
ANTI CORROSIVO 
ANTI INFLAMABLE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Altamente Concentrado - Más poderoso y económico. 
Biodegradable - Seguro para el medio ambiente.  
Anti Corrosivo - Seguro de usar.

APLICACIONES:
Limpiador de superficies duras, pisos, plásticos y metales. 

DIRECCIONES:
Para remover la suciedad difícil con limpiadores a vapor y mangueras de alta presión,  
usar 1 parte de ASSAULT con 25 partes de agua. Para simples manchas de aceite y 
suciedad, usar 1 parte de ASSAULT con 40 partes de agua. Para desengrasar, usar 1 
parte de ASSAULT con 20 partes de agua. Para quitar mucha grasa y mucha suciedad 
con un rociador, usar 1 parte de ASSAULT con 8 partes de agua.

FÓRMULA:
Este limpiador contiene agentes espumantes, tensioactivos y emulsionantes de agua.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Este producto puede ser usado prácticamente en cualquier industria. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:
•	 ATTACK - The Ultimate In heavy duty Cleaners
•	 GRIMEFIGHTER - General purpose degreasing compound
•	 VENOM - Dual technology heavy duty Cleaner

ASSAULT

ASSAULT es un limpiador soluble en agua. Con ASSAULT Usted tiene lo mejor de 
dos mundos, un poderoso limpiador/desengrasante, sin cáusticos ni solventes dañinos. 
ASSAULT está altamente concentrado, lo cual permite máxima dilución, y por lo tanto, 
ahorrar dinero. ASSAULT es ideal para remover grasa de superficies duras como con-
creto, pisos, asfalto, lavabos, cobertizos, y prácticamente cualquier superficie en donde 
la grasa y la mugre son un problema. 

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

Nonfood Compounds Program Listed
Category Code: A1 #148645

PAQUETES 
DISPONIBLES:

Barriles de 1g, 6g, 
15g, 30g y 55g

PRODUCTO
 #2063


