
Producto químico

Quick 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

Quick Clean es un limpiador altamente concentrado de 
azulejos, juntas y mampostería diseñado para eliminar la 
suciedad, grasa y depósitos minerales. Quick Clean es la 
solución ideal para los problemas mas difíciles de limpieza.

 
Características
Limpiador ácido de acción rápida para azulejos, juntas y 
mampostería.
Excelente para la limpieza de cemento, concreto, cualquier 
piedra natural, porcelana y cerámica.
Ideal para mampostería, adoquines, hormigón y piedra 
natural.
Cuenta con el requerimiento V.O.C.
Fórmula altamente concentrada
No usarse en mármol pulido, piedra caliza o travertino.
No se puede usar en piedra pulida.

Aplicaciones:
Quick Clean es ideal para el uso de la limpieza de porcelana 
y superficies cerámicas. Se puede utilizar de forma segura 
en baldosas de cerámica, baldosas de porcelana, juntas, 
ladrillo, mampostería, adoquines y hormigón.

Instrucciones de uso:
- R e a l i z a r u n a p r u e b a e n u n á r e a p o c o v i s i b l e p a ra 
determinar la reacción.
- Proteger las fibras naturales de alfombras y tapicerías para 
evitar decoloraciones así como los metales de alrededor. 
- Utilizar guantes protectores resistentes a los químicos. 
1. Barrer, aspirar o limpiar la superficie a tratar. 
2. Diluir el producto con agua según las indicaciones.
3. Utilizar un cepillo tipo tampico para aplicar y tallar el área a 
limpiar.
4. Dejar reposar de 5 – 15 minutos. 
5. No permitir que el producto seque sobre la superficie.
6. Con una aspiradora de agua (aspiradora húmedo – seco), 
limpiar el área para remover agua y la suciedad. 

Dilución:
4 onzas por galón de agua.

Información técnica:

Precauciones:
Manténgase fue ra de l a lcance de los n iños. Ev i ta r e l 
contacto 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.
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QUICK CLEAN
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
 N / A

PRESENTACIÓN 1 GALÓN


