
TEX TRAL 
Limpiador  para  Piedra y Cemento de Colores Claros. 
 
TEXTRAL es un limpiador diseñado específicamente para cemento  de colores claros o sensibles y 
piedra. Ablanda y quita  el exceso de mortero y  la suciedad,  mientras que con gran eficacia controla el 
vanadio verde y manganeso marrón que  mancha al azulejo sensible del color y ladrillo.  También  es 
apropiado para limpiar  piedra moldeada y natural (sin pulir). 
 
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. 
  
 
APLICACION:Humedezca completamente la superficie a limpiar con agua. Estando la superficie 
mojada, aplique TEXTRAL diluido a la superficie con un cepillo  de fibra o un aspersor  de menos de 50 
PSI. Permita que la solución de la limpieza permanezca en la pared  de  1 a 5 minutos, dependiendo de 
la absorción y de las condiciones de secado. No deje el TEX TRAL secar en la superficie debido a la 
posibilidad de dejar residuos o  manchas. Enjuague a fondo. Reaplique la solución en caso de necesidad 
y raspe de la acumulación de exceso del mortero. No utilice los raspadores de metal. Enjuague 
profundamente con agua limpia. Quite  completamente toda la solución de la limpieza, arena libre, 
material suelto y residuos. 
 

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

 
CÓMO DILUIR: 
- Para el ladrillo, piezas prefabricadas,  naturales expuestas, artificiales,  piedra caliza,  agregado,   
azulejo (esmaltado o sin esmaltar) mezcle de  5 a 6  partes de agua   por una de TEX TRAL (para areas 
con manchas mas dificiles se puede agregar mas partes de TEX TRAL al agua para hacer una mezcla 
con mayor fuerza. Es recommendable hacer una prueba en una area pequena para ver la efectividad del 
producto y asi evitar manchar o danar el area.)  
- Para piezas muy porosas de  piedra arenisca o de  piedra natural, mezcle de 7 a 8 partes de agua  por 
1 de TEX TRAL 
-Para el azulejo estructural esmaltado y piezas de ladrillo de cerámica, mezcle de 9 a 10  partes de 
agua por una de TEX TRAL  
SIEMPRE PRUEBE! Pruebe siempre una sección de 3 x 3 pies para lograr los resultados deseados. 
Pruebe  en cada tipo de mancha y en cada tipo de material.  
LIMPIEZA INTERIOR: Si para limpiar una superficie interior es difícil, enjuague con agua clara, 
aplica una solucion que neutralize, con 2 onzas de bicarbonato de sodio por 1 galón de agua,  saturar 
la superficie con la solución dejandola de  4 a 5 minutos. Finalmente enjuague con agua limpia. 
 
 
 


