
S-TECH™ CLEANER 
Limpiador de piedra y mampostería 

El limpiador para piedras y mampostería S-Tech es un limpiador único, listo para usar, a base de 
peróxido de hidrógeno, diseñado específicamente para limpiar manchas orgánicas persistentes y 
suciedad incrustada en piedra porosa y mampostería. 

APLICACIONES TÍPICAS 

El limpiador para piedras y mampostería S-Tech™ Cleaner 
está diseñado específicamente para limpiar manchas 
orgánicas persistentes y suciedad incrustada en piedra 
porosa y mampostería. 

BENEFICIOS 

• Un limpiador revolucionario para piedra y 
mampostería. 

• Profundo penetrante, espumante y acción 
elevadora. 

• Restaura la piedra y la mampostería a su 
aspecto original. 

• Ideal para juntas y azulejos difíciles de limpiar 
• Un verdadero ahorrador de trabajo 
• pH neutro, no dañará piedra y mampostería. 
• Para uso interior y exterior 

TAMAÑOS 

1 Cuarto (946ml), 2,5 Galones (9,46L) 

CONTENIDO COV 

5g/L - calculado 

CÓMO USAR 

PRUEBE EL PRODUCTO PRIMERO EN UNA ZONA 
PEQUEÑA Y INCONSPICUA. 

El limpiador para piedras y mampostería S-Tech™ Cleaner 
se puede aplicar con un pulverizador, regadera o mocho / 
cepillo. Al aplicar, sature el material afectado, luego agite 
el sustrato con un cepillo de nylon para generar una 
espuma profusa. Vuelva a aplicar una capa ligera de S-
Tech™ Cleaner y deje reposar durante 5 a 10 minutos.  

Agite el sustrato por última vez y deje reposar durante otros 
5 a 10 minutos. Use un enjuague con agua limpia para 
quitar la suciedad y los residuos.  

En materiales muy sucios, una o dos aplicaciones 
adicionales pueden ser necesarias para restaurar el 
material a su aspecto original. Los efectos completos se 
verán dentro de las 24 horas siguientes a medida que la 
superficie se vaya secando. 

 

Nota especial: 
Solo utilice el limpiador S-Tech™ Cleaner para 
piedras y mampostería en equipos de aplicación que estén limpios y libres de 
suciedad y residuos. Además, nunca devuelva el material no utilizado al 
contenedor original del que proviene el limpiador para piedras y mampostería 
S-Tech™ Cleaner. 

ALMACENAMIENTO 

Almacene en un lugar seco a temperaturas entre 4.5°C y 32°C. Almacenar de 
forma segura, cerrado y vertical en su envase original. No almacene a la luz 
directa del sol, ya que esto reducirá la potencia del producto. Evite transportar 
o almacenar por debajo de -15º o por encima de 40ºC. Si el producto se 
congela, descongele a temperatura ambiente y agite suavemente para volver a 
mezclar los componentes. Almacenar en área cerrada e inaccesible para 
niños. 

DIRECCIONES DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular grave. Causa irritación de la piel. Puede causar 
irritación respiratoria. 

Prevención: No entrar en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use guantes de 
protección / ropa de protección / protección para los ojos / protección facial. Evite 
respirar los vapores y la niebla. Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada. Lávese 
bien las manos después de manipular. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Consejos: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles 
de hacer. Continuar enjuagando. Si persiste la irritación de los ojos: buscar consejo / 
atención médica. Lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación de la piel: 
buscar consejo / atención médica. Quitarse la ropa contaminada. EN CASO DE 
INGESTIÓN: llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA (91 5620420) o a un médico si se 
siente mal. EN CASO DE INHALACIÓN: traslade a la persona al aire fresco y manténgase 
cómodo para respirar. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien 
cerrado. Guardar bajo llave. 

Eliminación: deseche el contenido / el recipiente de acuerdo con todas las regulaciones 
locales y estatales. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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