Limpia cuando
otro producto
no puede
hacerlo

NUEVO

GS 200

MR

Solvente natural de alto poder
Alternativa poderosa a solventes tóxicos
Elaborado a base de extractos vegetales
Biodegradable
Libre de VOCs
Visite: www.walter.com o contacte a su representante de ventas WALTER

GS 200
Elaborado de un extracto natural bio-renovable (Nature Boost), GS 200 es
un poderoso limpiador de rápida acción empleado para las aplicaciones más
difíciles. GS 200 es un fuerte limpiador concentrado que puede eliminar fácil y
rápidamente pintura, tinta, adhesivos, ceras anti corrosivas, resinas, alquitrán y
muchos otros contaminantes difíciles. Es un producto natural que reemplazará
limpadores base solvente, GS 200 es libre de VOCs, no es corrosivo y es
biodegradable.

NUEVO

¿Qué es lo que hace único a GS 200?
Elaborado 100% con tecnología Nature Boost, GS 200 es un limpiador
fuerte y natural que será capaz de realizar el trabajo más difícil.
Poderoso, eficiente, natural y verde; GS 200 es una solución limpiadora de
Siguiente Generación.
Descripción

Tamaño
Métrico

Inglés

Atomizador

500 ml

16.9 oz

Líquido

5L

1.3 gal

Líquido

20 L

5.2 gal

Líquido

208 L

55 gal

Código

MSDS

53-G 623
53-G 626
53-G 627
53-G 628

L-149E
L-149E
L-149E
L-149E

¿Qué es Nature Boost ?
MR

Nature Boost es una nueva materia prima obtenida de extractos naturales,
exclusivos de BIO CIRCLE. Nature Boost actúa como un poderoso limpiador
mientras que permanece no inflamable, no corrosivo, biodegradable y libre
de VOC’s. Elimina el uso de fuertes solventes que elevan el riesgo de daños
a la salud y la seguridad de sus instalaciones. ¡Adopte el poder de Nature
Boost, la evolución en la limpieza!

video Demo

¡Contáctenos hoy para una
demostración sin costo en su planta!
Tel: (33) 1199-1515 / 01-800-263-6310
www.walter.com
Todas las especificaciones e información están
sujetas a cambios sin previo aviso. © Copyright
J.Walter Company Ltd. 2012 Todos los derechos
reservados. GS 200 es una marca de J.Walter
Company Ltd. 98-H 287 (01-13).

Características y Beneficios
Poderosa alternativa a solventes tóxicos.
Elaborado a base de extractos vegetales.
Elimina fácil y rápidamente contaminantes difíciles
de limpiar.
Deja las superficies libre de residuos.
Seguro de usar en todas las superficies metálicas y
casi todos los plásticos.
Libre de VOCs
No es Corrosivo.
Biodegradable.
Aplicaciones
Baños de inmersión.
Todas las operaciones de limpieza manual.

Disponible en:

