
Productos químicos

Crystal clean
Limpiador



6. Secar con un paño limpio, la solución está diseñada para 
limpieza ligera.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y HDS 
(hoja de seguridad).  

Crystal Clean es un limpiador de uso diario fácil de usar, su 
fórmula de pH neutro es segura para ser usada en cualquier 
superficie de piedra natural, Crystal Clean es un limpiador 
sin enjuague que se evapora rápidamente sin dejar marcas 
de agua ni rayones sobre las superficies, puede usarse en 
mármol, granito, travertino o cualquier otra superficie de 
piedra natural con toda confianza. También funciona bien en 
acero inoxidable y vidrio lo que hace que sea un excelente 
limpiador de uso general.

Su protector sellante es lo que hace que este limpiador sea 
único, ya que cada vez que limpia está sellando y 
protegiendo la superficie.

El limpiador perfecto de uso diario para piedra natural.
Su pH es neutro
Deja la superficie libre de marcas de agua y rayones
Se evapora sin dejar residuos. 
Fórmula concentrada
Repone las propiedades selladoras de la superficie.

Este producto tiene una cobertura estimada de 185 metros 
cuadrados por galón de producto dependiendo de la
suciedad en la superficie. En las áreas que requieran un 
trabajo menor el producto se puede diluir con más cantidad 
de agua.

6 onzas por galón de agua.

Realizar una prueba en un área poco visible para determinar 
su reacción y verificar si el producto cumple con el propósito 
deseado.
1. Barrer muy bien el área, agregar Crystal Clean en un 
balde y añadir agua.
2. Diluir el producto según sea necesario.
3. Limpiar el área con un mop utilizando la solución 
previamente preparada.
4.  Repetir la operación en caso de ser necesario.
5. Una vez que la solución se ensucie o se vea turbia, es 
necesario reemplazarla, para áreas pequeñas limpiar, tallar o 
agitar la solución en la superficie utilizando un estropajo 
manual no abrasivo diseñado para trabajos ligeros.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

CRYSTAL CLEAN
N / A
6 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1,320 M2

128 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Dilución

Instrucciones de uso

Cobertura

Características

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias
1 galón

1/4 galón


