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NOMBRE DEL PRODUCTO 
Clean Room 

Removedor de Incrustaciones 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Limpiador de superficies para remover sarro, oxido e 
incrustaciones. Está diseñado para ser usado en baños, 
pisos, cocinas y habitaciones. 
 

ASPECTO 
Liquido verde traslucido 

 
COMPOSICIÓN 

Ácidos, secuestrantes y tensoactivos 
 

ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA 
Este producto no presenta propiedades desinfectantes. 

 
VIDA UTIL 

2 años 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Soluble en agua 
• Fácil de aplicar 
• Rápida acción 
• No daña acero inoxidable o superficies metálicas 
• Ideal para remover: 

• Cemento  
• Cal 
• Residuos minerales  
• Óxido y corrosión  
• Pigmentos  
• Suciedad en juntas y boquillas  
• Carbonato de calcio  
• Manchas causadas por moho  

 

 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
Limpieza de vidrios, cristales, espejos, cerámicas entre 

otros 
 

MODO DE USO 
1. Limpie y desengrase previamente la superficie 
2. Remueva con espátula el exceso del material a 

eliminar.  
3. Se recomienda realiza un ensayo de aplicación 

sobre una parte de la superficie que no sea visible 
para confirmar que la concentración y la aplicación 
del producto no vaya a manchar o deteriorar.  

4. Para limpieza rutinaria, disuelva de 10 a 50 ml del 
producto en un litro de agua. Para suciedades 
difíciles, disuelva entre 50 y 500 ml de producto en 
un litro de agua dependiendo del nivel de 
incrustación a remover. 

5. Aplique directamente sobre la superficie utilizando 
spray o vertiendo el producto. Dejar actuar durante 
5 minutos. Frote con un cepillo de cerdas plásticas. 
Retire la suciedad con un trapo limpio, estropajo o 
trapera y enjuague con abundante agua (si no lo 
remueve, seguirá actuando, afectando el cemento 
que pega al producto o a su junta).  

6. En caso de limpiar concreto o mármol (adocretos, 
losetas, terrazos, bloques, tejas, celosías) procure 
que sea el menor tiempo posible pues atacará 
directamente al material, afectando la apariencia de 
este. 

 
RECOMENDACIONES 

• Manténgase fuera del alcance de los niños  
• No mezclar con otros químicos, especialmente 

productos alcalinos 
• En caso de tener contacto con superficies pintadas, 

el producto podría remover la pintura 
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• No usar sobre materiales sensibles a los ácidos 

como el mármol y el granito. 
• No se utilice para limpiar superficies pintadas o 

esmaltadas, cromo, bronce o acero.  
• Decolora las juntas de color oscuro. 
• Producto corrosivo. No inflamable.  
• Para mayor información, remítase a la hoja de 

seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros 
Representantes Técnico-Comerciales. 
 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

• Contacto con los ojos: 
En caso de contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua al menos 15 minutos, levante y 
separe los párpados para asegurar la remoción del 
producto. Si la irritación persiste, consultar al 
médico. 

 
• Contacto con la piel: 

Si la piel presenta enrojecimiento o sensación de 
ardor se debe suspender el uso del producto y 
enjuagar con abundante agua. Si la irritación 
persiste se debe consultar al especialista 
 

• Ingestión 
Enjuagar la boca, no inducir el vómito y proporcionar 
asistencia médica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el 
producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y 
disponga como plástico reciclable. 
 
No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, 
estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, 
a menos que se cumpla con los requisitos de los 
sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.  
 

PRESENTACIONES 
Envase rígido (3785 ml y 20 litros) 
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