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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Ph neutral- No solventes dañinos, seguro de usar.   
Económico- Alta dilución.   
Versátil- Puede ser usado para limpiar aviones o lavarse las manos. 

APLICACIONES:
Para uso en prácticamente cualquier superficie, dónde sea sensible, pero requiere una limpieza dura. 

DIRECCIONES:
Limpieza de aviones, elicópteros, camiones, buses y carros. Enjuagar la superficie completamente. Diluir 1 a 3 onzas de RED 
THUNDER con 3 galones de agua. Aplicar con un trapo o un cepillo. Enjuagar todo el producto y secar. Superficies extremadamente 
sucias podrían requerir diluciones más fuertes. 
Limpieza general moderada: Diluir entre ½ onza a 1 onza de RED THUNDER con 1 galón de agua caliente o fría. Aplicar la mezcla a 
la superficie, usando un trapo o un estropajo. Agitar si es necesario y enjuagar o pasar el trapo. 
Manchas difíciles de petróleo y motores. *Mezclar 1 parte de RED THUNDER con 3 o 4 partes de un solvente como querosene, diesel, 
nafta o stoddard. Aplicar a la superficie y agitar si es necesario.  Limpie con un trapo para remover el residuo y enjuague. 
Para lavar manos o trastes: Mezclar 1 parte de RED THUNDER con 2.5 partes de agua. Usar la solución en la máquina para lavar 
trastes o en el dispensador de jabón para manos. 
Para alfombras y tapicería: Diluir RED THUNDER entre ½ onza y 2 onzas de agua caliente o tibia (dependiendo en la severidad de 
la suciedad).  Aplicar la mezcla con un trapo o u cepillo suave. Manche la superficie con el producto en un trapo, no frote. Después que 
seque , pasar  la aspiradora. 
Para la lavandería y fórmula pre remojo: Usar entre 2 y 4 onzas de RED THUNDER a cada galón de la capacidad de la lavadora. 
Para pre remojo, usar RED THUNDER defrente o dilui a una ración de 1:1 con agua (dependiendo en la severidad de la suciedad). Para 
ropa a color, pruebe en una área pequeña antes de remojar toda la prenda, para ver si el color se desvanece. Deje en remojo por unos 
5 minutos, y después lave normalmente. 
*Cuando mezcle RED THUNDER con algún solvente, una emulsión se formará. Es necesario que la mezcle se mueva periódicamente 
mientras se esté usando. Este producto es inflamable con le introducción de solventes. 

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Neutralizadores de PH , agentes de tamponamiento y compuestos de saturación complejas. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Prácticamente puede ser usado en cualquie industria. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 

RED THUNDER
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

PAQUETES 
DISPONIBLES:

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

PRODUCTO
 #2144

El laboratirio de SUNRISE, una vez más ha creado un nuevo componente notable de limpieza. RED THUNDER es un limpiador 
neutral que no es tóxico, no es inflamable y es biodegradable. Es un producto económico que puede ser usado en una variedad 
de aplicaciones, esto y su componente no alcalino, da resultados superiores en todas las limpiezas. Es seguro para limpiar 
superficies de aviones, motores eléctricos y motores, pisos de concreto, madera, azulejo, linóleo, mármol o alfombras. Se puede 
usar RED THUNDER para lavar trastes, lavarse las manos, ventanas, tapicería o prácticamente cualquier superficie. Su pH 
neutral, hace que este producto sea ideal para todo tipo de superficies en aviones, desde fumigarlo, hasta combatir incendios. 
RED THUNDER satisface los requerimientos de USDA para ser usado en plantas de carnes y aves federalmente inspeccionadas. 
RED THUNDER no contiene petróleo ni destilados, pero es lo suficientemente poderoso para remover acumulaciones de grasa 
y también suciedad moderada. No contiene compuestos abrasivos y puede ser usado en superficies que no se dañan con agua. 
La mezcla especial de compuestos de saturación usados en RED THUNDER deja brilloso superficies duras o pintadas. RED 
THUNDER contiene compuestos especiales para regular las sales del agua dura. RED THUNDER puede ser combinado con 
solventes como querosene, diesel, nafta o stoddard en situaciones extremas con manchas de petróleo. 


