Crest Clean Mantenimiento Alcalino®

CREST Clean es un limpiador alcalino, diseñado para remover
grasa, manchas e impuresas sobre boquillas, losetas cerámicas,
acero inoxidable, vidrio, superficies metálicas y placas de
concreto. Ideal para para neutralizar la presencia de sales. Útil
para limpieza profunda. Su fórmula no daña las boquillas. Para
instalar piso sobre piso es necesario limpiar la superficie anterior
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con CREST Clean y enjuagar con abundante agua. Deje secar la
superficie. Puede ser usado para crear una mejor adhesión para
los adhesivos, eliminando residuos difíciles en superficies de
concreto. No debe aplicar CREST Clean en mármol, barro y
revestimientos sensibles a alcalis

Es aplicable en cualquier tipo de loseta • Limpia, restaura, protege, embellece y da brillo •Limpia rápido y no
maltrata la loseta cerámica • Corta grasa, manchas e impurezas acumuladas en superficies • Es ideal para
limpiar boquillas base cemento • Limpia vidrios y superficies metálicas • Para limpieza previa en la instalación
de piso sobre piso

USOS RECOMENDADOS: Boquillas base cemento-arena. Losetas cerámicas de alta, media, baja ynula absorción de agua.

Presentación

Envase de 1 L

Estado físico

Líquido

Punto de ebullición

100° C

Solubilidad en agua

Completa

Gravedad Específica

1.015 - 1.030

pH

12.5 - 13.5

Color

Azul

Olor

Floral fresco

Los valores promedio son obtenidos en condisiones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño
de la pieza, llana a utilizar, nivelacion del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

Crest Clean Mantenimiento Alcalino®
Características
Losetas Recomendadas

Cerámica, porcelanica y pétrea

Tipo de uso

Interior y exterior
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LIMPIEZA MEDIA (Dilución con agua 1 a 1):
Diluya 1 litro de Crest Clean con 1 litro de agua limpia y revuelva.
Para eliminar eflorescencia y residuos leves de cemento Pórtland de pisos
sin esmaltar y de loseta cerámica con boquilla de color.

INSTRUCCIONES:
1 Pruebe en un área pequeña y poco visible para ver la efectividad y
resultados, además de verificar que el piso no se afecte adversamente.
2 Rocíe el área a limpiar hasta cubrirla generosamente con CREST Clean.
3 Espere aproximadamente 3 minutos para que CREST Clean actúe.
4 Tallar con un cepillo de nylon las boquillas para retirar las manchas.
Algunas manchas son más persistentes y requieren de una
segunda aplicación.
5 Enjuague el área con agua limpia, usando una esponja suave
para evitar dañar el recubrimiento. Asegurese de remover todo
el limpiador.
6 Use guantes de látex para evitar que el producto dañe su piel durante
la aplicación.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Realice la aplicación de Crest Clean sobre superficies curadas de concretos
y boquillas de cemento Pórtland que tengan como mínimo 10 días de
instaladas. Elimine aceite o grasa de la superficie. Sature con agua limpia
una hora antes de la aplicación. Deje una película de agua sobre la superficie
cuando utilice, para prevenir quemaduras o pérdidas de coloración.
LIMPIEZA DIARIA (Dilución con agua 1 a 10):
Para limpieza diaria en loseta cerámica y porcelánica.
• Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
• Vacié en el piso y distribuya el producto ya diluido.
• Deje reaccionar 3 minutos sobre la superficie.
• Realice la limpieza con diferentes herramientas como cepillo,
máquinas de limpieza, fibras, esponjas, etc.
• Acumule el agua de limpieza en un punto.
• Aspire y retire la dilución generada de la limpieza.
• Trapear con agua limpia mínimo 2 veces el área hasta lograr el retiro
total del limpiador.
Para limpieza diaria en vidrio y cristal.
• Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
• Utilice el atomizador para rociar el área de trabajo.
• Retire con un jalador el material de limpieza.
• Seque el área con un trapo que no deje residuos.
Para limpieza diaria en aluminio y metal.
• Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
• Utilice el atomizador para rosear el área de trabajo.
• Seque el área con un trapo que no no deje residuos.

LIMPIEZA PROFUNDA (Dilución con agua 1 a .5):
Diluya 1 litro de Crest Clean con 1/2 litro de agua limpia o menos y revuelva.
Para eliminar manchas muy difíciles en loseta cerámica, superficies sin
esmaltar, instalaciones de albañilería o boquillas sucias, aplicar
directamente o diluido .
LIMITACIONES:
No aplicar sobre mármol o piedras naturales, ni sobre azulejo con esmalte
delicado. La solución no debe permanecer en contacto por mucho tiempo
sobre la superficie a limpiar; puede dañar algunos esmaltes. Realice una
prueba para verificar resultados. Evite el contacto con metales oxidables.

PELIGRO: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN:
No ingiera este producto, si asi ocurriera no induzca al vómito, proporcione
agua en abundancia y consulte al médico de inmediato. No nos hacemos
responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de
éste producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas o uso
diferente al descrito. Previamente a su
aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de éste producto al uso
que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños
derivados de una aplicación diferente a lo especificado.
INGREDIENTES ACTIVOS:
Agua, Alcohol Etoxilado, Sal Cuaternaria de Amonio, Eter Amina Etoxilado,
EDTA, Silicato de Sodio, Perfume y Colorante.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría
mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

Oficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 2 6
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

