
OXY-KLENZA™ 
JABÓN PARA SUPERFICIES EXTERIORES 

Oxy-Klenza™ es un potente limpiador inodoro y resistente de acción triple. Utilizando oxígeno, elementos 
alcalinos y detergente para eliminar la suciedad general y las manchas causadas por aceites, grasas,  
moho, marcas de hojas, alimentos y bebidas. Para usar en piedra natural, baldosas, mampostería, 
hormigón, ladrillo, junta, vinilo y madera sin acabado.		

APLICACIONES TÍPICAS 
Oxy-Klenza™ se recomienda para limpiar superficies exteriores, 
como patios, fachadas de edificios, cubiertas, revestimientos, 
garajes, entradas de vehículos, áreas de comida y entretenimiento. 
Oxy-Klenza™ es adecuado para la limpieza doméstica y comercial 
de superficies duras, que incluyen: 

• Todas las piedras naturales (incluidas las piedras 
sensibles a los ácidos, basadas en calcita, como el 
mármol y la piedra caliza) 

• Porcelánico, cerámica y arcilla. 
• Ladrillo, mampostería, hormigón y junta. 
• Vinilo y madera sin acabado (sin manchas, aceites u 

otros revestimientos). 

BENEFICIOS 

• Limpiador en espuma de triple acción: oxígeno, elementos 
alcalinos y detergente. pH aprox. 11 para producto nuevo. 

• Limpiador multiusos para limpieza pesada y eliminación de 
manchas de aceite, moho, alimentos y bebidas y marcas de 
hojas 

• Se puede usar para hacer cataplasmas para eliminar 
manchas gruesas, viejas y secas. 

• 100% polvo concentrado: use una sola botella de 2.2 lb / 1 
kg para una limpieza de hasta 50 metros cuadrados. 

• Elimina los olores. 
• Hiperbiodegradable: se descompone rápidamente en oxígeno 

y minerales naturales. 
• Apto para el transporte. Más suave a la piel que los 

limpiadores alcalinos / cáusticos / solventes tradicionales 

TAMAÑOS 

2,2lb (1kg)  

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco, seco 
y bien ventilado. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de ingestión, consulte a un médico. NO induzca el vomito. 
En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lave 
la piel a fondo. Si la irritación persiste, consulte a un médico. En 
caso de contacto en los ojos, manténgalos abiertos, enjuague con 
agua durante al menos 15 minutos y consulte a un médico. Si respira 
vapores o neblina, reubíquese a una zona de aire fresco. Si los 
síntomas persisten, consulte a un médico. 

CONTENIDO COV 

5g/L - calculado.  conforme LEED 2009 IEQ 3.3: Compra de 

productos y materiales de limpieza sostenibles 
 

CÓMO UTILIZAR 

1. PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA 
ANTES DE LA APLICACIÓN COMPLETA. 

2. Si está satisfecho con los resultados de la prueba, primero barra o aspira 
todo el polvo y la suciedad de la superficie. 

3. Aplicar cuando la temperatura de la superficie sea entre 5 a 35°C. 
4. Mojar bien la superficie. 
5. Agregar 1/3 de una botella de Oxy-Klenza™ en un cubo de plástico abierto 

que contenga aproximadamente 8 litros de agua limpia y tibia hasta que se 
disuelva. Nota: no tapar la mezcla ya que el contenedor puede expandirse y 
romperse rápidamente causando lesiones. 

6. Aplicar la solución generosamente a la superficie y dejar actuar durante 
15-20 minutos. No permita que la solución se seque en la superficie (limpie 
las áreas grandes en secciones). Frote suavemente con una esponja, un 
cepillo de nylon blanco (también se puede utilizar una maquina rotativa). 

7. Repetir la aplicación si es necesario. 
8. Enjuagar bien la superficie con agua limpia. 
9. Una botella de 2.2 lb / 1 kg de Oxy-Klenza™ limpia hasta 50m2. 

GUÍAS DE APLICACIÓN AVANZADO  

• Oxy-Klenza™ se puede mezclar en una pasta con un poco de agua y se 
utiliza para crear una cataplasma para mantener el agente de limpieza en 
contacto prolongado con el área afectada para extraer y eliminar las 
manchas profundas de las encimeras. Consulte la guía del Método de 
limpieza de cataplasma para obtener más información. 

• Oxy-Klenza™ se puede usar para limpiar césped artificial. 
• Oxy-Klenza™ califica para LEED 2009 IEQ Credit 3.3: Limpieza ecológica - 

Compra de productos y productos de limpieza 1 punto. 
• Para desodorizar los desagües del fregadero y la bañera, y evitar que 

vuelvan a salir los olores persistentes, vierta 1/2 taza de Oxy-Klenza™ en el 
desagüe mientras hace correr agua tibia del grifo. 

• Para mantener su inodoro reluciente, utiliza 1 taza de Oxy-Klenza™. Dejar 
reposar durante 30 minutos. Frote con el cepillo y vacíe el inodoro. 

PRECAUCIONES 

1. No ingerir 
2. Aplique cuando la temperatura de la superficie sea entre 5 - 35 ° C. 
3. Proteja las áreas circundantes y la ropa del contacto con el producto. Evitar el 

contacto con metales. 
4. Mantener alejado de las plantas, el agua y tierra. 
5. Una vez mezclada, la solución NO debe dejarse en un recipiente cerrado. 

Continuará emitiendo oxígeno y el contenedor puede romperse y causar 
daños. 

6. Deseche toda la solución no utilizada después de 4 horas vertiéndola en un 
desagüe o inodoro. 

7. Use guantes adecuados resistentes a los solventes, ropa protectora y gafas de 
seguridad durante la aplicación. 

8. Lávese bien las manos después de aplicar. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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