
Crew Shower Tube & Tile
Limpiador de baños para limpieza pesada

Descripción
Crew Shower Tube & Tile es un limpiador potente, levemente ácido y  no corrosivo 
para limpieza profunda de azulejos, artefactos de baños, bañeras, pisos, grifería, 
mamparas, lavatorios y demás superficies lavables de baños y vestuarios. 

Ventajas
• Versatilidad 

Seca sin formación de vetas por lo que el mismo producto permitela limpieza 
de una variada cantidad de superficies, desde artefactos de porcelana hasta 
mamparas y azulejos

• Limpieza profunda 
Su fórmula levemente ácida previene y elimina la formación de depósitos 
calcareos y jabonosos 

Modo de Empleo
1. Pulverizar el producto, diluido con agua fria, sobre un paño húmedo o 

directamente sobre la superficie a limpiar
2. Frotar para ablandar la suciedad
3. Enjuagar con abundante agua y repasar con un paño suave y seco

Importante: no utilizar Crew Shower Tube & Tile sobre mármol o madera natural. 
Algunos materiales no son resistentes a los limpiadores comerciales potentes, por lo 
tanto antes de utilizar se recomienda testear el producto en algún lugar poco visible.

Aplicaciones:
Su utilización diaria sobre la mayoría de las superficies de baños y vestuarios 
elimina y  evita la acumulación de depósitos de sarro, jabón y gratitud del cuerpo 
especialmente en bañeras y lavatorios.



Crew Shower Tube & Tile
Limpiador de baños para limpieza pesada

Información Técnica
Aspecto   Líquido púrpura transparente
pH [puro]  3,5 - 4,0
Dilución  1:40
Fragancia  A hierbas

Estos valores son los estándares de producción y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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