
SMC PEROXIDE CLEANER 
ANTERIORMENTE:  S-TECH™  
STONE & MASONRY CLEANER 
  

Limpiador profesional inodoro, potente triple acción, oxígeno, alcalina y 
potenciado  por detergentes para la eliminación de la suciedad general y 
manchas causadas por aceite / grasa, moho, marcas de hojas, alimentos y bebidas. Adecuado para 
todo tipo de piedra natural, baldosas, mampostería, hormigón, ladrillo, juntas, vinilo y madera sin 
acabado. 

APLICACIONES TÍPICAS 
  

SMC Peroxide Cleaner se recomienda para limpiar superficies 
al aire libre, incluyendo terrazas, fachadas de edificios, 
revestimientos, garajes, entradas de vehículos, áreas de 
alimentación y entretenimiento. SMC Peroxide Cleaner es 
seguro para la limpieza doméstica y comercial de superficies 
duras, incluyendo: 

• toda la piedra natural (incluyendo piedras sensibles al 
ácido, piedras a base de calcita como mármol y piedra 
caliza). 

• porcelana, cerámica y baldosas de arcilla. 
• ladrillo, mampostería, hormigón y juntas. 
• vinilo y madera sin acabado (sin aceite u otros 

recubrimiento). 
  

BENEFICIOS 
  

• Un limpiador revolucionario para piedra y mampostería. 
• Penetra profundamente. 
• 7,5 pH - no dañará la mayoría de las piedras y mampostería. 
• Fórmula de acción rápida. 
• Restaura la piedra y la mampostería a su aspecto original. 
• Ideal para la preservación de edificios históricos, monumentos, 

lápidas, esculturas y otras superficies arquitectónicas. 
• Ideal para juntas y azulejos difíciles de limpiar. 
• Proporciona un ahorro de tiempo y mano de obra. 
• Para uso interior y exterior. 
• Listo para su uso. 

   
PAIS DE FABRICACIÓN 
  

Fabricado en los EE.UU con materiales procedentes de todo el 
mundo. 
  

CONTENIDO COV 

5g/L - calculado 

  

TAMAÑOS 

1 Cuarto (946ml)   151010 
2,5 Galones (9,46L)  151000 

 

Para más información de ingredientes, documentos 
técnicos, consejos de aplicación & rendimientos, escanee 
este código o visita: STAIN-PROOF.COM 

 

CÓMO USAR 
  
PRUEBE EL PRODUCTO PRIMERO EN UNA 
ZONA PEQUEÑA Y DISCRETA. 
  
Permita un tiempo de actuación de 24 horas para comprobar la facilidad de 
aplicación y los resultados deseados. STAIN-PROOF™ SMC Peroxide Cleaner se 
puede aplicar con un pulverizador, regadera o fregona/cepillo. Aplíquelo 
abundantemente sobre el material a tratar. Luego frote el liquido con un cepillo de 
cerdas de nylon para generar una espuma profusa.  Vuelva a aplicar una capa 
ligera de STAIN-PROOF™ SMC Peroxide Cleaner y deje reposar entre 5 a 10 
minutos. Frote el producto una vez más y deje reposar durante otros 5 a 10 
minutos. Utilice un enjuague con agua limpia para eliminar la suciedad y los 
residuos. Una o dos aplicaciones adicionales pueden ser necesarias en materiales 
muy sucios 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 STAIN-PROOF™ SMC Peroxide Cleaner con equipos de aplicación 
que estén limpios y libres de suciedad y residuos. Además, nunca devuelva el 
material no utilizado al contenedor original. Este producto no impede, destruye, 
repele o mitiga ningún organismo vivo. 
  

PRECAUCIONES 
  
ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular grave. Puede causar irritación respiratoria.  
PRECAUCIONES: No manipule hasta que se hayan leído y comprendido todas las 
precauciones de seguridad. Evite respirar la niebla/ vapores / spray. Use 
guantes/ropa protectora/protección ocular/protección facial. Lávese bien después 
de manipularlo. Utilice sólo al aire libre o en una zona bien ventilada MANTENER 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
  

PRIMEROS AUXILIOS 
  
Si ha estado expuesto o está preocupado, consulte a un médico. CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Si le cuesta respirar, lleve a la 
persona al aire libre y manténgalo en reposo en una posición cómoda para respirar. Si la 
respiración se ha detenido, dé respiración artificial. EN CASO DE CONTACTO CON OJOS: 
Enjuagar continuamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si son 
fáciles de quitar. Continúe enjuagando. 
  
ALMACENAMIENTO 
  
Mantenga el recipiente bien cerrado. Conservar en un área bien ventilada. Vida 
útil del producto (en envase sellado original): 12 meses como mínimo. EN CASO 
DE INCENDIO: Utilice espuma resistente al alcohol o espuma de proteína normal 
para la extinción. 
  

ELIMINACIÓN 
  
Deseche el contenido de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales/regionales 
aplicables. 

CONTENIDO 
  
Peróxido de hidrógeno, alcoholes C9-11 etoxilado, difosfonato de 1-hidroxietilletileno sódico y 
sulfonato de octil sódico 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Spain +34 964 535 913 / UK: +44 1753 646343
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http://stain-proof.com

