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La correcta aplicación del producto de 
acuerdo con este manual otorga cali-
dad en el acabado y una larga vida a 
la superficie tratada. 

Recomendamos seguir de manera cui-
dadosa este manual. El no seguir las 
instrucciones de este manual puede 
generar efectos indeseados en la apli-
cación del producto.

1. Preparación de la
    Superficie
Presentación 500 mL

•	 Gire	la	punta	del	gatillo	a	la	posición	ON	

•	Aplique	el	producto	sobre	la	superfi-
cie	que	desea	limpiar
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•	Limpie	con	una	esponja	de	manera	
uniforme	hasta	disolver	la	mancha	o	
residuo	acumulado

•	Seque	la	superficie	con	un	paño	ab-
sorbente	o	bayetilla

Presentación de GALÓN

a.	Para	limpieza	profunda:

•	Aplique	 DESENGRASANTE	 ANTI-
BACTERIAL	ALFA	con	trapero	o	es-
ponja	de	manera	uniforme	sobre	 la	
superficie	a	limpiar.

•	Frote	 manual	 o	 mecánicamente	
hasta	disolver	 la	mancha	o	 residuo	
acumulado.

•	Enjuague	con	abundante	agua.

•	Seque	la	superficie	con	un	paño	ab-
sorbente	o	bayetilla.

b.	Para	mantenimiento	periódico:

•	Vierta	un	(1)	vaso	mediano	de	DES-
ENGRASANTE	 ANTIBACTERIAL	
ALFA	en	un	(1)	balde	de	agua	limpia

•	Aplique,	con	 trapero	o	esponja,	de	
manera	uniforme	sobre	la	superficie	
a	limpiar.

•	Frote	 manual	 o	 mecánicamente	
hasta	disolver	 la	mancha	o	 residuo	
acumulado.

•	Enjuague	con	abundante	agua.

•	Seque	la	superficie	con	un	paño	ab-
sorbente	o	bayetilla.

2. Rendimientos
    Practicos
    Aproximados
Desengrasante Antibacterial 

25-30	m2/Litro	

Nota: 

Los rendimientos son de carácter 
orientativo y dependen de las ca-
racterísticas de la superficie y el 
método de aplicación.  

3. Información
    Relativa a Seguridad
•	No	rociar	hacia	los	ojos	y	cara

•	No	ingerir.	En	caso	de	ingestión,	con-
sulte	de	inmediato	con	un	médico

•	 Evite	el	contacto	con	los	ojos	y	muco-
sas,	si	esto	ocurre,	lávelos	con	abun-
dante	agua	durante	quince	(15)	minu-
tos;	en	caso	de	contacto	con	la	piel,	
lave	 inmediatamente	con	abundante	
agua.	En	todos	los	casos,	si	 la	irrita-
ción	continua,	acuda	al	médico	y	lleve	
muestra	del	envase	con	la	etiqueta.

•	Almacenar	 alejado	 de	 fuentes	 de	
calor,	bajo	techo,	estibado	y	a	tem-
peraturas	menores	a	35	°C

•	Se	 recomienda	 usar	 guantes	 para	
su	aplicación

•	No	 mezclar	 este	 producto	 con	
otros,	 puede	 ocasionar	 reacciones	
que	afectan	la	salud

•	 Mantener	fuera	del	alcance	de	los	niños

•	 Mantener	fuera	del	alcance	de	mascotas

•	En	 caso	 de	 derrames,	 recoger	 el	
producto	para	evitar	contaminación	
de	fuentes	de	agua	o	alcantarillados

•	Mantenga	 siempre	 el	 producto	 en	
su	empaque	original

•	Para	evitar	que	queden	 zonas	 res-
balosas	se	debe	enjuagar	muy	bien	
el	área	lavada	después	de	la	acción	
del	detergente

En caso de alguna inquietud suspenda su uso y consulte con nuestro call center.
Al teléfono 3 31 15 31 o al 01 800 914 900 si encuentra fuera de Bogotá
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1. Descripción
    del Producto
El	 DESENGRASANTE	 ANTIBACTE-
RIAL	 ALFA	 está	 especialmente	 dise-
ñado	 para	 eliminar	 las	 manchas	 de	
grasas	 y	 aceites	 más	 difíciles,	 dismi-
nuyendo	la	necesidad	de	restregar.	Su	
fórmula	 limpia	 y	 desinfecta	 cocina	 y	
utensilios,	dejándolos	libres	de	micror-
ganismos	y	bacterias.		

Fácil	aplicación	(ver	MANUAL	DE	INS-
TALACIÓN).	Acción	instantánea.	

•	Elimina	los	gérmenes

•	No	deja	residuos	sobre	la	superficie.

•	Aroma	cítrico

•	Formulado	con	materiales	altamente	
Biodegradables.

•	 No	 contiene	 materiales	 abrasivos.	
No	es	corrosivo.

2. Composición 
Mezcla	 de	 tensoactivos	 catiónicos	 y	
no	 iónicos	 biodegradables,	 agentes	
microbianos,	 secuestrantes,	 álcalis	 y	
estabilizantes.

3. Usos Recomendados
•	Mesones

•	Pisos	y	enchapes	en	gres

•	Pisos	y	enchapes	en	cerámica

•	Porcelanato

•	Utensilios	de	cocina

4. Mantenimiento
La	 correcta	 aplicación	 del	 producto	
de	acuerdo	con	el	MANUAL	DE	INS-
TALACIÓN	otorga	una	 larga	vida	a	 la	
superficie.		

Un	cuidado	adecuado	de	la	superficie	
ayuda	a	prolongar	su	tiempo	de	vida. 

SE RECOMIENDA HACER USO DE ESTE MANUAL
PARA EVITAR RECLAMACIONES

Este documento se elaboró con base en nuestra experiencia y en ningún caso constituye un Manual de Construcción.

Manual de Uso y Mantenimiento


