
Cleaner/Degreaser
#2508640
Removes Grease, Heavy Duty Cleaner

P.O. Box 3216, 4200 Sycamore Avenue, Madison, Wisconsin 53704
1-800-655-5008 • www.stearnspkg.com 

For Heavy-Duty, cleaning and degreasing, use one pack of Cleaner/Degreaser for each two 
gallons of water used. Yellow-orange powder turns �uorescent yellow-green when dissolved 
in water. After application, rinse and let dry.
For Floor Cleaning, use one pack of Cleaner/Degreaser for each 5 gallons of water used. 
After application, rinse and let dry.
DO NOT USE ON PAINTED SURFACES.

DIRECTIONS
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Safe Handling
Avoid contact with eyes and skin. 
IF IN EYES: Rinse with water for a few minutes. If irritation persists, get medical 
attention.
Personal Protective Equipment: Wear protective gloves. Wear protective eyewear.
Unused Product Disposal: Unused product or its solutions may be poured down the 
drain. Never pour unused product or its solutions down an outdoor drain. 
Improper dilution or improper use of this product may result in skin and eye irritation, 
damage to surfaces and unstisfactory cleaning performance.
Pack Recycling: Empty packs should be rinsed out with cold water and then placed for 
recycling where accepted.
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Cleaner/Degreaser
#2508640
Desengrasa, Limpiador Para Trabajo Pesado

P.O. Box 3216, 4200 Sycamore Avenue, Madison, Wisconsin 53704
1-800-655-5008 • www.stearnspkg.com 

Para Trabajos Pesados, limpieza y desengrase, use un paquete Cleaner/Degreaser por cada 
dos galónes de agua. El polvo amarillo-anaranjado se vuelve �uorescente de color amarillo-verde 
cuando se disuelve en agua. Después de la aplicación enjuague con agua limpia y deje que se 
seque.
Para la Limpieza de Pisos, Use un paquete por cada 5 galones (19 L) de agua. Después de 
la aplicación enjuague con agua limpia y deje que se seque.
NO USE ESTE PRODUCTO EN SUPER�CIES PINTADAS.

INTRUCCIÓNES
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Manejo seguro 
Evite el contacto con los ojos.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclare cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quite las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Sigue aclarando. Si persiste la 
irritación ocular: Consulte a un médico.
Equipo de protección personal: Lleve guantes de protección. Lleve gafas de protección.
Disposición del producto no usado: El producto no usado o sus soluciones pueden ser vertidos en 
el desagüe. Nunca vierta el producto no usado o sus soluciones en un desagüe exterior.  
La dilución impropia o el empleo impropio de este producto pueden resultar en una 
irritación de la piel y de los ojos, en daño a super�cies y en una limpieza insatisfactoria.
Reciclaje de paquete: Paquetes vacíos deberán ser enjuagados con agua fría y luego 
colocados para reciclar donde aceptado.
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