
Call Today at 
800-626-5651
to Order. 

Whip Mix Green Envy™ tray cleaner is a natural way 
of removing alginate residues from impression trays. 

● Dissolves residue as it interacts, instead of reacts, 
with soils and surfaces.

● pH Neutral mixture is gentle on skin and 
biodegradable.

● Does not corrode metal trays.

● The 1 lb. jar provides cleaning for more than
200 trays.

Simply mix Green Envy™ with water according to the 
directions, immerse the instruments for 15-30 
minutes, then brush or rinse with warm water. The 
only thing left behind is a fresh, light citrus scent.pH neutral 

Item No. 09637
1 lb. (.45 kg) Jar

Green Envy™

 TRAY CLEANER

Rinse or brush off with warm 
water, and you’re done.

Immerse instruments for 
15-30 minutes.

Mix 2 cap fulls of Green Envy
tray cleaner in 2 cups (16 oz.)
of lukewarm water.
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Connect with us!

Go Green  With Envy
Gentle on the skin
Gentle on your trays
Gentle on the environment 



Vaya Verde
Con Envy

Fácil para usted
Fácil para los instrumentos
Fácil para el medio ambiente 

Muchos productos para limpiar cubetas contienen ingredientes 
activos, como carbonato de sodio que puede causar 
quemaduras, e irritar los ojos. La inmersión prolongada de 
cubetas metálicas en esta soluciones también puede causar 
corrosión. Además, la liberación de estos productos químicos 
peligrosos en el sistema de agua pueden ser tóxicos para las 
plantas y animales acuáticos.

Limpia sin productos químicos perjudiciales
Green Envy™ disuelve alginato y residuos de yeso por 
interacción en lugar de atacarlos con químicos corrosivos. Los 
residuos se enjuagan-no hay necesidad de raspar o socavar.

pH neutro
Green Envy™ no es ni ácido ni alcalino y es suave para la piel. 
Se puede manejar con seguridad y no causa corrosión a los 
instrumentos de metal.

No tóxico
Green Envy™ no contiene componentes tóxicos que representen 
un riesgo para los usuarios. Esto también reduce los riesgos en 
el flujo de residuos municipales y daño al ecosistema por 
productos químicos persistentes.

Bio degradable
Green Envy™ se descompone por micro-organismos en 
compuestos más simples, más estables. Se descompone sin 
ocasionar contaminación ambiental.

Fácil de usar
Simplemente mezcle Green Envy™ con agua de acuerdo a las 
instrucciones, sumerja los instrumentos de 15-30 minutos, 
luego cepille o enjuague con agua tibia. Lo único que queda 
atrás es un ligero y fresco aroma a cítricos.

Ítem No. 09635
2.2 lb. (1.0 kg.) Jarra

Whip Mix Corporation
361 Farmington Avenue
Louisville, KY 40209
www.whipmix.com

Green Envy™

 LIMPIADOR
 DE CUBETAS
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