
Productos químicos

Fórmula 51
Removedor



Fórmula 51 es un removedor alcalino, desgrasador y 
removedor de manchas que elimina con seguridad la 
mayoría de revestimientos y acabados de acrílico, cera, 
laca, entre otros.

Fórmula concentrada.
Elimina grasa, suciedad, residuos de jabón, depósitos de 
agua dura y manchas de alimentos.
No daña el mármol pulido.
Remueve de manera eficiente los depósitos minerales y de 
agua dura de azulejos y granito.
Contiene monoetanolamina (compuesto químico orgánico).
Ideal para remover acrílico, cera, laca y otros selladores.

Ideal para su uso en cemento, pavimento, concreto y la 
mayoría de las piedras naturales.

4 onzas por galón de agua.

Realizar una prueba en un área poco visible para determinar 
su reacción.
1. Humedecer la superficie y aplicar el producto sobre la 
superficie.  
2. Agitar y dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos.
3. Enjuagar el área y repetir la operación las veces que sea 
necesario, esto dependerá de la suciedad y la cantidad de 
cera a remover.

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   
(hoja de seguridad).
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

FÓRMULA 51
N / A
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN RINDE HASTA 33 GALONES DE *LPU

1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Instrucciones de uso

Dilución

Aplicaciones

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


