TEX CLEAN
Detergente para albanileria
TEX CLEAN es un revolucionario limpiador líquido para la albanileria, que quita el exceso de
mortero y la suciedad, mientras que controla eficazmente las manchas de vanadio. TEX CLEAN
cuando es usado correctamente, es un producto ideal para limpiar el ladrillo, el cemento de color, la
piedra, el azulejo estructural, el agregado expuesto y cualquier otro tipo de material. También actua
quitando moho, suciedad, manchas en las paredes de la albañilería y superficies de concreto. Para
mejores resultados, lea y siga las instrucciones para su uso y las medidas de seguridad, que están en la
etiqueta de este producto.

PRECAUCIONES DE USO: Cubra todas las plantas y cualquier otra area que no vaya a ser limpiada,
ya que se pueden dañar con este producto. Tenga cuidado con el producto al ser aplicado o rociado ya
que los vapores y salpicaduras son nocivos para la salud. Evite exponer a cualquier persona sin el
equipo apropiado de seguridad a los humos o vapores y salpicaduras de este producto.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO

CÓMO DILUIR: Para el ladrillo, la piedra y las superficies de concreto se utilizan de 6 a 8 partes de
agua por 1 de TEX CLEAN .

RENDIMIENTO: Depende de la superficie y de los resultados deseados. PRIMERO PRUEBE EN
UNA AREA PEQUENA ANTES DE APROBAR EL TRABAJO TOTAL. La cobertura total es de
aproximadamente de 300 a 400 pies cuadrados por galon.

APLICACION: Humedezca totalmente la superficie a limpiar con agua. Una vez estando humeda la
superficie, aplique uniformemente el TEX CLEAN ya diluido, con un cepillo de fibra o con un aspersor
de menos de 50 PSI. Permita que la solución permanezca en la pared de 1 a 4 minutos, dependiendo de
la absorción y de condiciones de secado. Enjuague completamente con agua limpia, posteriormente
vuelva a enjuagar .

PARA EL RETIRO DE MORTERO: Siga con los pasos arriba mencionados, pero sera necesario
raspar el exceso de mortero con un raspador entre el uso del TEX CLEAN y del enjuague, En algunos
casos puede ser necesario repetir el uso de TEX CLEAN. Recuerde siempre enjuagar completamente
con agua despues de cada aplicacion

