
 

Uso 

Forma de empleo 
Barra, aspire o pase un paño sobre la superficie, 
luego humedezca con agua y aplique el 
limpiador, frótela con un cepillo (trabaje en 
áreas pequeñas) y enjuague inmediatamente 
después de cepillar. Para superficies de concreto 
profundamente marcadas, deje que la solución 
actúe hasta por 30 minutos antes de enjuagarla 
con agua limpia. Para evitar daños en la 
superficie es preferible hacer una prueba en un 
área pequeña. 
 
Composición 
Acido Clorhídrico 3-6%, detergente no iónico 2-
4%, agua 90-92%. 

 
IMPORTANTE 
No utilice este producto para un fin diferente  al 
indicado. Evite el contacto con partes 
electrónicas. No mezcle el producto con otros 
limpiadores. Durante su manipulación utilice 
guantes. 
 

Precauciones 
Almacénese lejos de alimentos, niños, animales y 
personas incapaces. Mantenga el envase bien 
cerrado y en un lugar fresco. 
 

Riesgos 
Este producto puede ser toxico si se ingiere. 
 

Primeros Auxilios 
En caso de ingestión no provoque el vomito. 
Nunca de a beber ni induzca al vomito a 
personas en estado de inconciencia. Si hay 
contacto con la piel lávese con abundante 
agua. Si hay contacto con los ojos lávese con 
abundante agua por al menos 15 minutos. Si 
tiene sensación de asfixia trasládese a un lugar 
ventilado. En caso de intoxicación lleve el 
paciente al medico y aporte esta etiqueta. O 
llame a los teléfonos de emergencias: Centro 
Nacional de Intoxicaciones: 2223-1028. 
Bomberos: 1118. Emergencias 911. 

HOGAR 
 

LIMPIADOR PARA PORCELANATO 

El limpiador para porcelanato sustituto del 
acido fosfórico, es producido en base acuosa, 
por lo que no contiene solventes dañinos para 
la salud, el medio ambiente, o los pisos de 
porcelanato. Su mezcla acidificada esta 
diseñada para eliminar manchas de oxido, 
depósitos minerales, opacidades, manchas de 
morteros y aguas duras, depósitos de cal y 
residuos de jabón. Utilice sobre porcelana, 
saltillo, terracota y otros azulejos, baldosas y 
piedras resistentes a ácidos (como 
granito y mármol). 
 


