
FORMULA 44-40 es la mejor opción para limpiar cualquier superficie. FORMULA 44-40 cambia 
de color conforme trabaja, permitiendo que el usuario vea la acción limpiadora con sus propios 
ojos. FORMULA 44-40 está especialmente creada para cortar la grasa más resistente y es fácil 
de usar. Los ingredientes de FORMULA 44-40 son perfectos para limpiar pisos de concreto y 
esas áreas difíciles dónde se requiere una limpieza más profunda. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Jugo mágico- El color cambia para mostrar su acción limpiadora.
Mezcla de varios detergentes- Ataca más variedad de suciedades. 
Forma granulada- Fácil de aplicar y más económico. 

APLICACIONES:
Este producto ha sido mezclado para remover fácilmente suciedad, grasa y aceite en superficies 
de concreto. 

DIRECCIONES:
LIMPIEZA EN GENERAL: 1/2 cuarto de FORMULA 44-40 hace 6 galones de limpiador. EL agua 
caliente disuelve el polvo más rápido. Revolver la solución hasta que el polvo se haya disuelto 
completamente y la solución sea de un color verde amarillento, después aplicar la solución con 
un trapeador, una brocha o un rociador. Poner la solución en el piso, y después enjuagar con una 
manguera y agua limpia. También se podría salpicar FORMULA 44-40 en el piso mojado. Dejar 
que el producto cambie de color. Cuando el producto haya cambiado de color completamente; 
restregar con un cepillo duro y enjuagar con una manguera y agua limpia. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Extractos cítricos, surfactantes, detergentes, emulsionantes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Mecánicos, complejos industriales, tiendas de máquinas, salas de trabajo. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguno. 
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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


