
Productos químicos

Heavy duty
Limpiador



El Heavy Duty está diseñado para realizar la limpieza con 
equipos de inyección - succión para  madera, es un potente 
limpiador que no se debe usar como prelavador y después 
de ser utilizado se debe neutralizar el área con el Wood 
Fresh. El propósito de este producto es limpiar muy bien el 
acabado de las superficies del piso de madera, así como 
preparar la base para ayudar a que penetre bien el protector 
del acabado existente.

Limpia madera.
Preparación para el protector de madera.
Máxima limpieza en las superficies.

6 onzas por galón de agua.

1. Mezclar el Heavy Duty según las indicaciones.
2. Con el equipo trabajando, mover la máquina hacia el 
frente y atrás a una velocidad moderada, continuar con el 
área continua siguiendo el mismo proceso.
3. Con un mop limpiar los residuos de solución.
4. Aplicar el Wood Fresh previamente mezclado en agua 
tibia según las indicaciones, neutralizar el piso completa-
mente siguiendo el mismo proceso que se explico 
anteriormente.

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).  

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

Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

HEAVY DUTY
11
6 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 ENVASE HACE HASTA 22 GALONES DE *LPU

128 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Instrucciones de uso

Dilución

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


