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DATOS TECNICOS
Gecko®720 WORKSHOP FLOOR CLEANER es un poderoso detergente alcalino y 
desengrasante basado en agua formulado para eliminar rápidamente aceites, 
grasas, y otros sólidos pesados de una amplia gama de superficies como suelos de 
concreto, rieles, hangares, entre otras. Es aplicable con equipos manuales de lavar o 
lavadoras a presión, las diluciones variaran dependiendo de la naturaleza de la 
suciedad y las características de la superficie.

Gecko®720 elimina de forma segura los depósitos pesados de grasa, aceite, 
manchas de diesel , suciedad, marcas de las ruedas. Ideal para su uso como 
desengrasante en todos los vehículos Industriales, talleres de maquinaria pesada y 
ligera; proporciona un proceso de limpieza y desengrasado superior a la mayoría de 
los desengrasantes industriales.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

El producto ha s ido formulado para ser ut i l izado en una gran variedad de 
aplicaciones por lo que recomendamos ajustar la dilución a su aplicación en 
particular, su distribuidor local estará gustoso de ayudarlo. 
Puede Utilizar la Siguiente Tabla Como Referencia: 
Pisos En General: Concreto, Cerámica, Terrazo Vinyl y Goma (1:10) – (1:40) 
Pisos de Taller: (1: 05) – (1:10) 
Hangares: (1:05) – (1:10) 
Utilizando Maquinas Lavadoras Automáticas: Suciedad Ligera (1:50) 
Suciedad Media a Dif ícil (1:20), Para remoción de ceras (1:10), Se obtendrá mejores 
resultados si se utiliza agua caliente o si se deja actual al producto sobre el piso por 
unos minutos. 
(*) Partes de producto por partes de agua 

(**) Solo Información referencial, estas podrían variar de acuerdo a su exigencia especifica.

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el 
uso de lentes de protección.    
Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe para usos prolongados. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca 
ventilación. 

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Desengrasante concentrado 
• Basado en agua 
• Ambientalmente amigable 
• Formulado para Limpieza de pisos de taller y suelos industriales
• Remueven aceites, grasas y suciedad 
• Espuma controlada 
• Penetra efectivamente en los poros y grietas
  removiendo la suciedad 
• Compatible con máquinas fregadoras de pisos
• Sin solventes dañinos 
• No inflamable 
• Mas seguro

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
5 y 55 Galones

» Talleres automotrices 
» Empresas de transportes 
» Patios de maniobras 
» Aeropuertos 
» Rieles 
» Estaciones de trenes 
» Puertos 
» Patio de grúas 
» Estaciones de servicio

RECOMENDADO PARA

gecko100.com

general@gecko100.com

FORMULADO EN

DESENGRASANTE PARA PISOS DE TALLER Y GARAJES


