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LATICRETE® STONETECH®
Soap Scum Remover

LATICRETE® STONETECH® Soap Scum Remover es un poderoso limpiador de especialidad, listo para usar
y especialmente formulado para eliminar los residuos y manchas difíciles de limpiar de jabón, agua dura
y suciedad de las superﬁcies de piedra natural, azulejo, muro de piedra y juntas. A diferencia de otros
limpiadores para el hogar que pueden dañar o degradar la piedra natural limpia delicadamente la acumulación
de manchas de jabón en la piedra natural sin necesidad de raspar. Excelente para cubiertas para lavabos,
duchas, tinas y más.

709 ml (24 oz)

VENTAJAS
§ Limpiador de uso intensivo
§ Elimina residuos de jabón persistentes, agua
dura y suciedad
§ Limpia delicadamente sin degradar la super�cie
§ Fórmula lista para usar
§ Aroma Fresco y limpio
§ Libre de VOC

USOS (interiores y exteriores)
 Interior y Exterior
 Baños
 Regaderas
 Muros
 Paredes

SUSTRATOS ADECUADOS
Piedra natural, como:
§ Mármol
§ Granito
§ Piedra Caliza
§ Travertino
§ Pizarra
Juntas
Recubrimiento Cerámico
Gres Porcelánico
Loseta Vidriada

LATICRETE MEXICANA I Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado, Monterrey, Nuevo León CP 64060 I Tel +52 (81) 8348 5121 - 24 I 800 001 LATI I mx.laticrete.com
Las Hojas Técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las versiones actualizadas visita mx.laticrete.com

LDS-220522E_07
Números de artículos y presentación Fórmula lista para usar
22-D13380624-M Botella con rociador de 709 ml (24 oz
líquidas), 6 unidades por caja, 84 unidades por tarima.
TIEMPO DE VIDA
Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados
para ser de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan
a temperaturas > 10 ° C (50 °F) y 32 °C <(90 ° F).
Contenido de compuestos orgánicos volátiles
<400 g/L (excluida el agua) para fines de la EPA. 8 g/L (incluida
el agua) Low Recubrimiento de sólidos.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Los resultados
mostrados son típicos, pero reflejan los procedimientos de prueba
utilizados. El rendimiento real del campo dependerá de los
métodos de instalación y las condiciones del sitio.
PRECAUCIONES
 Consulte SDS para obtener más información sobre seguridad.
 Inhalación: Retire a la víctima al aire fresco y manténgala en
reposo en una posición cómoda para respirar. Busque atención
médica si alguna molestia continúa.
 Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Busque atención
médica si se presentan síntomas.
 Contacto visual: Enjuague inmediatamente los ojos con
abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese los lentes
de contacto, si es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Obtenga
atención médica de inmediato.
 Ingestión: Enjuagar la boca. No induzca el vómito. Busque
atención médica si alguna molestia continúa.
Instrucciones de almacenamiento y manipulación:
PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR OJOS,
PIEL E IRRITACIÓN RESPIRATORIA. No ingerir. Evite el contacto
con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni
almacene a más de 100 °F (38 °C). No mezclar con otros
productos químicos. No se libere en vías fluviales naturales.
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DATOS TÉCNICOS

PROD

MEJOR CALIDAD DE AIRE
EN INTERIORES

DATOS TÉCNICOS
Propiedades físicas
FORMA

LÍQUIDA

COLOR

SIN COLOR

OLOR

CÍTRICO SUAVES

PH

12.45

INSTALACIÓN
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto
sólo como se indica. Recuerde siempre realizar pruebas en un
sector pequeño poco visible después de 24 horas de tiempo de
curado para determinar si el producto es fácil de aplicar y si los
resultados son los deseados. Asegúrese de que la superficie esté
limpia y que no tenga ceras o recubrimientos. Asegúrese de que
el área esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la
superficie esté seca. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos
del área de trabajo durante la aplicación y el secado.
INDICACIONES:
1. Rocíe STONETECH® Soap Scum Remover directamente sobre el
área sucia. Evite aplicar el producto sobre superficies no deseadas.
2. Limpie la superficie con un paño limpio o un cepillo de nylon
rígido según sea necesario.
3. Enjuague bien el área con agua limpia.
4. Limpie el área seca con un paño limpio.
5. Repita según sea necesario para áreas muy sucias
DISPONIBILIDAD Y COSTO
Los materiales LATICRETE están disponibles en todo el mundo.
Póngase en contacto con un distribuidor de LATICRETE en su área.
MANTENIMIENTO
Tenga en cuenta: Antes de usar cualquier material de limpieza en
un recubrimiento cerámico, porcelánico, loseta vidriada, piedra
natural etc, pruebe un área discreta o una pieza de desecho
para asegurar los resultados deseados. Para obtener información
adicional, consulte la Guía de cuidado de piedras y azulejos TDS
262. Especificaciones sujetas a cambios sin notificación. Los
resultados mostrados son típicos, pero reflejan los procedimientos
de prueba utilizados. El rendimiento real del campo dependerá de
los métodos de instalación y las condiciones del sitio.
ASISTENCIA TÉCNICA
Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa
del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:
Línea telefónica gratuita: 800 001 LATI
Teléfono: 52 (81) 8348 5121-24
Correo: atecnica@laticrete.com
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