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Limpiador ácido para
losetas y lechada

DESCRIPCIÓN
El Limpiador ácido para losetas y lechada UltraCare es un limpiador ácido altamente
concentrado formulado para quitar la bruma de lechada de cemento, residuos de
mortero, depósitos de minerales, manchas de óxido y eflorescencia de superficies
de loseta, concreto y mampostería. También es efectivo para quitar manchas de
agua dura, depósitos de cal y sedimentos de jabón. Este producto no contiene
fosfatos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Formulado para  quitar la bruma de lechada de cemento, depósitos de
minerales, depósitos de cal, manchas de óxido, sedimentos de jabó y residuo
de mortero

•

Fórmula concentrada

•

No contiene fosfatos

DÓNDE USARLO
•

El piedras naturales resistentes a los ácidos (como granito y pizarra), losetas
de cerámica, losetas de porcelana, losetas de terracota, losetas saltillo
selladas, losetas de cantera y otras losetas resistentes a los ácidos, concreto y
superficies de mampostería

NORMAS INDUSTRIALES Y
APROBACIONES
•

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
•

Barra o aspire todas las superficies para quitar los escombros sueltos.

•

Para mejores resultados, humedezca previamente la superficie con agua.

INSTRUCCIONES
Importante: Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la
Ficha de seguridad (de materiales) para obtener más información.
Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los
resultados deseados.
1.

Evite el contacto con los ojos y con la piel usando anteojos de seguridad y
guantes resistentes a los productos quimicos.

2.

Agite bien antes de usar.

3.

Diluya el Limpiador ácido para losetas y lechada UltraCare de la siguiente
forma:
– Limpieza ligera: Mezcle 10 parte de agua con 1 parte de limpiador.
– Limpieza moderada: Mezcle 5 parte de agua con 1 parte de limpiador.

LIMITACIONES
•

Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no
recomendada. Decapará el mármol, piedra caliza y concreto pulidos y puede
aclarar el color de los materiales cementosos.

•

No mezcle con otros productos químicos.

•

No lo utilice sobre superficies sensibles a los ácidos o pulidas.

•

El concreto y la lechada deberán estar completamente curados de acuerdo con
las especificaciones del fabricante.

Cumple con todas las normas EPA y SCAQMD sobre emisión de VOC

– Limpieza pesada: Mezcle 2 parte de agua con 1 parte de limpiador.
4.

Al trabajar en un área pequeña y manejable de aproximadamente 1,39 m2
(15 pies2), aplique liberalmente una capa uniforme sobre el área que lo
necesita con un pincel para pintura, trapeador, esponja o almohadilla para
pintura. No aplique con un rociador.

5.

Quite inmediatamente el producto de superficies a las cuales no se
deben limpiar con un trapo húmedo para evitar el daño potencial a dichas
superficies.

Propiedades de conservación y aplicación
Hasta 1 año cuando se almacena en
su envase original cerrado
Líquido transparente
Leve olor
Líquido
0 g por L

Conservación
Aspecto
Olor
Estado físico
VOC

Presentación
Código de producto

Tamaño
Botella: 946 mL (1 cuarto de galón
de EE.UU.)
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Botella: 946 mL (1 cuarto de galón
de EE.UU.)
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

EE.UU., 01432000
EE.UU., 01453000
Canadá, 01432021
Canadá, 01453021

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original
solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No
permita que se congele.
Para instrucciones para su mantenimiento constante, consulte la Guía de
mantenimiento UltraCare.
PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN – No trague. No caiga en los ojos.
No aplicar sobre la piel o la ropa. No respire el polvo de este material. Manéjese
con cuidado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes adecuados,
protección para los ojos y cara, y protección respiratoria. Use solamente en un área
bien ventilada. Guarde en un área fresca, seca y bien ventilada.
TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS – OJOS: Busque consejo o
atención médica. Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de
agua por lo menos durante 15 minutos. PIEL: Busque consejo o atención médica.
Enjuague con abundante agua. INHALACIÓN: Busque consejo o atención médica.
Lleve inmediatamente a la persona afectada al aire fresco. INGESTA: Busque
consejo o atención médica. Enjuáguese la boca con agua. No induzca el vómito.

Cobertura aproximada del producto*
Tamaño

Cobertura

946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Entre 13,9 y 69,7 m2
(150 y 750 pies2)
Entre 55,7 y 279 m2
(600 y 3 000 pies2)

* La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura y absorción
de la superficie; cuánto tiempo se deje la solución sobre la superficie; el método
de aplicación y el gravedad del problema.
6.

Permita que el producto permanezca sobre la superficie durante 2 a 5 minutos.

7.

No permita que el Limpiador ácido para losetas y lechada UltraCare se seque
sobre la superficie. Mantenga la superficie húmeda agregando más producto.

8.

Agite la superficie con un pincel suave o un almohadilla para restregar blanca
luego de realizar una prueba en un área pequeña para asegurarse que dicho
pincel o almohadilla no raye la superficie.

Consulte la Ficha de seguridad (de materiales) de MAPEI para obtener datos
específicos relacionados con la emisión de VOC, higiene y seguridad y
manipulación del producto.

9.

Enjuague completamente la superficie con agua limpia. Trapee o aspire con
aspiradora para agua la solución sucia y permita que la superficie seque
completamente.

Declaración de responsabilidad

10.

Si se necesita más de una aplicación, repita los pasos 3 a 9.

11.

Permita que el área seque durante 24 horas antes de sellarla con un sellador
UltraCare.

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso
deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con
dicho uso. NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE
HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE
LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE
DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:

MAPEI Oficinas Centrales
en América del Norte
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Téléfono: 1-888-US-MAPEI
(1-888-876-2734)

Servicio Técnico
1-800-992-6273 (Estados Unidos y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)
Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)
Fecha de edición: 24 de abril del 2013
PR: 6610 MKT: 5768

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED más actuales del producto, visite www.mapei.com.
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