
Producto químico

Deep Clean
Limpiador



CLEAN CENTER DE MÉXICO
Guadalajara (33) 3636 2128  |  México (55) 5574 9977  |  Cancún (99) 8800 1221

Solicita tu demostración 01 800 777 8787  |  www.cleancenter.com.mx

Deep Clean es un limpiador alcalino altamente concentrado, 
no ácido, para superficies de piedra natural y pulidas.

Si su piso de piedra ha perdido color o si la suciedad y el 
tráfico han tomado presencia en su piso, Deep Clean es el 
limpiador ideal para usted.

 
Características
No es ácido.
No daña las superficies de piedra pulida.
Excelente limpiador para juntas. 
Obtenga los resultados sin usar limpiadores ácidos.
Fórmula altamente concentrada.
Aplicación en interiores y exteriores.
Disuelve grasa y suciedad.
Elimina manchas originadas por el agua.
Elimina la suciedad, manchas de jabón, agua dura y  alimen-
tos.

Aplicaciones:
Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. Se 
puede utilizar en mármol pulido, afilado, flameado o caído, 
travertino, juntas, granito, piedra caliza y superficies de 
cerámica, porcelana o piedra.

Instrucciones de uso:
- Realizar una prueba en un área poco visible para determi-
nar si el producto cumple con el propósito deseado.
- En las áreas pequeñas, utilizar un estropajo o cepillo no 
abrasivo para tallar la solución en la superficie.
- Para los pisos, aplicar el producto en las áreas designadas.
1. Utilizar un cepillo tipo tampico o pulidora de piso para 
agitar la superficie y tallar libremente.
2. Para mejores resultados, dejar reposar el producto en la 
superficie de 5 a 10 minutos dependiendo la severidad de la 
superficie. Esto permitirá que se liberen los surfactantes 
sintéticos removiendo la suciedad de la superficie.
3. Enjuagar en caso de ser necesario.
4. Para mejores resultados de las piedras porosas, utilizar 
una aspiradora húmedo-seco para remover toda la suciedad 
de los poros de las piedras juntas.

Cobertura:
 Este producto tiene una cobertura estimada de 60 a 600 
metros cuadrados por galón. La cobertura estimada podría 
variar dependiendo de la severidad del daño en la superficie. 

Dilución:
La dilución de este producto varía según la severidad del 
daño sobre la superficie.
Se recomienda util izar la dilución 4:128, tomando como 
parámetro para áreas que no estén muy sucias, por lo 
contrario para áreas con índice de suciedad muy alto diluir 
4:128 con agua.

Información técnica:

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contac-
to con la piel y los ojos ya que puede causar irritación. En 
caso de contacto con la piel, enjuagar con agua y jabón; en 
caso de contacto con los ojos, enjuagar por 15 minutos y 
obtener atención médica. En caso de ingerir el producto, 
beber mucha agua e inducir el vómito. Obtener atención 
médica inmediatamente. Si existe inhalación directa del 
producto, l levar a la víctima a que respire aire fresco; si 
persisten las molestias, consulte a su médico. Antes de usar 
el producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (Hoja De Seguridad). El producto puede causar daños 
sobre metales suaves, plástico, vinil o superficies de mármol 
cultivado.

PRODUCTO
DILUCIÓN
PH

DEEP CLEAN
6 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
 N / A

PRESENTACIÓN 1 GALÓN


