TEX CLEAN SCUM AWAY
Removedor de Residuos de Espuma de Sal
TEX CLEAN SCUM AWAY es formulado para el retiro de los depósitos de espuma de sal
encontrados en las superficies de ladrillo y azulejo de la mezcla. La espuma blanca es la formación de
los depósitos duros de sal en el azulejo y la cara del ladrillo. Con TEX CLEAN SCUM AWAY, estos
depósitos puede ser quitados fácilmente. TEX CLEAN SCUM AWAY es un líquido altamente
corrosivo y se deben tomar precauciones especiales, asi como asegurar que este producto se utilize
solamente en ladrillo de arcilla y azulejo. Evite cualquier contacto con otras superficies que no vayan a
ser limpiadas, pues estas pueden ser dañadas con el contacto del TEX CLEAN SCUM AWAY. Para
resultados excepcionales, lea y siga con cuidado las instrucciones para mezclarse, uso y seguridad, que
está en la etiqueta de este producto.
PRECAUCIONES de USO: cubrir todas las plantas, aceras, metales, cristal, aluminio (columnas,
marcos de ventana, etc.) y cualquier otro artículo que no vaya a ser limpiado, ya que puede ser
dañado por 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
APLICACION:
Siempre pruebe una area pequena (4 a 6 pies cuadrados) y permita que se seque a fondo para asegurar el
resultado deseado.
Diluya una porción de TEX CLEAN SCUM AWAY a una porción de agua. Se recomienda que
siempre se haga la mezcla en una cubeta de plastico o polietileno, y siempre utilícela en las áreas que
tengan la ventilación adecuada. La persona que vaya a aplicar el TEX CLEAN SCUM AWAY debe
usar guantes de hule, anteojos, protector para la cara, y ropa adecuada para evitar que el producto
tenga contacto con la piel. Deben ser usados respiradores con filtro desechables para trabajar en el área
confinada.Humedezca completamente con agua una superficie grande
y despues aplicar
abundantemente el producto, utilizando ya sea un aspersor de baja presion, rodillo, o un cepillo de
cerda natural. Permita que el producto permanezca en la superficie a limpiar de 1 a 3 minutos antes de
enjuagar. Antes de que se seque, enjuague a fondo con el agua limpia, usando la presión baja del agua
al principio y después aumentando a una corriente dura mientras que ligeramente talle con un cepillo
limpio de fibra. Reaplique la solución de limpieza y talle la superficie repitiendo la operacion segun
sea requerido. Precaución: No permita que el producto se seque en la superficie, ya que se podria
blanquear la superficie.

