
Producto ácido moderado diseñado para
limpieza, sin peligro de porcelanas, cerámicas,
cemento y superfi cies de mampostería según las
indicaciones. No ne cesita restregarse
fuertemente; solo es necesario diluir o emplear
sin alterar, frotando, esperar unos minutos y
luego limpiar el sucio, la mugre, manchas
tenaces, escoria, algas y materia orgánica.
Restaura el lustre original a la cerámica cu bierta
de película o salpicadura de cemento descolori -
das; resalta el brillo original. Contiene un agente
mo derador para proteger tubos y cañerías.
Puede usar se sin peligro en todas las superficies
indicadas y en la solución recomendada.

Inodoros: Saque la mayor cantidad de agua del a
taza. Vierta varias onzas del limpiador en la taza o
sature un trapo con el limpiador. Frote la superficie
concienzudamente y enjuague vaciando el tanque.
Urinales: Sature un trapo con el limpiador, frote
todas la superficies, accionando la válvula otra vez.
Tanque de Inodoros: Frote con un trapo saturado y
enjuague completamente. Pisos alrededor de
inodoros y urinales.
Para pisos de concreto: Diluya el limpiador e dos
partes de agua. Aplique con trapeador y enjuáguese.
Lave con un limpiador neutral. No debe usarse en
pisos de mármol o de materiales elásticas o flexibles.
Porcelanas Esmaltadas: Para el mantenimiento de
superficies de porcelana esmaltada,
dilúyase el limpiador en 4 partes de agua. Aplíquese
con un trapo o cepillo. No lo deje secar sobre la
superficie. Enjuague inmediatamente.
con agua fría limpia.
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Recomendado: Escuelas, cantinas, baños con gran movimiento.



En caso de ingerirlo, tome abundante agua seguida de una cucharada de leche de
magnesia. Llame inmediatamente a un médico.
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Puede causar quemaduras o irritaciones, nocivo si se ingiere. Contiene ácido
clorhídrico. Evite el contacto del limpiador sin diluir con los ojos, piel y ropa.

NOTA IMPORTANTE

No debe usarse sobre superficies rajadas o astilladas de esmalte o porcelana
esmaltada que no sean resistentes a los ácidos. No debe usarse sobre metales o
metales enchapados que no estén garantizados contra ácidos. No debe mezclarse con
otros compuestos. Evite rociarlo en algodones o sintéticos.


