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La correcta aplicación del producto 
de acuerdo con este manual otor-
ga calidad en el acabado y una lar-
ga vida a la superficie tratada. 

Recomendamos seguir de manera 
cuidadosa este manual. El no seguir 
las instrucciones de este manual 
puede generar efectos indeseados 
en la aplicación del producto.

1. Aplicación
Para Limpieza:

•	Diluir	 una	 (1)	 parte	 de	 SOLUCION	
REMOVEDORA	 ALFA	 en	 tres	 (3)	
partes	de	agua	limpia	(1:3)

•	Aplicar	 uniformemente	 sobre	 la	
superficie	a	limpiar	utilizando	trapero	
limpio

•	Dejar	 actuar	 de	 diez	 (10)	 a	 quince	
(15)	minutos

•	Frotar	 con	 cepillo	 o	 máquina	
manteniendo	húmeda	la	superficie.
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•	 Recoger	 con	 trapero	 o	 máquina	
aspiradora	para	agua

•	Trapee	varias	veces	con	agua	limpia	
hasta	que	no	salgan	más	residuos.

•	Deje	secar

Para retirar manchas:

•	Para	 manchas	 y	 suciedades	
difíciles,	 aplique	 la	 SOLUCIÓN	
REMOVEDORA	ALFA	pura	sobre	la	
superficie	a	limpiar	y	deje	actuar	por	
diez	(10)	minutos

•	Frote	con	un	cepillo	de	cerdas	duras

•	Enjuague	muy	bien	con	agua	limpia

2. Rendimientos
    Practicos
    Aproximados
Solución Removedora 

40	m2/Litro	aproximadamente	depen-
diendo	del	estado	de	la	superficie.

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

•	Evitar	contacto	con	la	piel,	ojos	y	la	
inhalación	de	sus	vapores.	

•	En	 caso	 de	 contacto	 con	 la	 piel	
lavar	con	abundante	agua	y	 jabón.	
En	 caso	 de	 contacto	 con	 los	 ojos	
lavar	con	abundante	agua	y	buscar	
asesoría	 médica.	 En	 caso	 de	
ingestión	consulte	de	inmediato	con	
un	médico.	Llevar	el	envase	con	 la	
etiqueta.	

•	Ventilar	abundantemente	el	lugar	de	
aplicación

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

•	Debe	manipularse	con	dotación	de	
seguridad:	 gafas,	 guantes	 y	 overol	
para	evitar	contacto	físico

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

•	 Mantener	fuera	del	alcance	de	los	niños.

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

•	Al	 finalizar	 el	 uso	 del	 producto,	 se	
debe	enjuagar	muy	bien	para	evitar	
que	queden	zonas	resbalosas

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
La SOLUCIÓN REMOVEDORA 
ALFA es una efectiva mezcla li-
quida que remueve ceras, protec-
tores y suciedad acumulada en 
pisos. Renueva los pisos y superfi-
cies en mal estado preparándolos 
para aplicación de nuevas capas 
de protectores y ceras.

•	Fácil	aplicación	(ver	MANUAL	DE	
INSTALACIÓN)

•	 Renueva	 pisos	 y	 superficies	 en	
mal	estado

•	Remueve	ceras,	selladores	y	su-
ciedad	fuerte	acumulada	en	pisos

•	Acción	 rápida	y	eficiente	dismi-
nuyendo	el	tiempo	de	limpieza	

•	Biodegradable

2. Composición 
Mezcla	de	tensoactivos	aniónicos,	bio-
degradables,	secuestrantes,	solventes,	
neutralizantes	y	estabilizantes.

3. Usos Recomendados
•	Pisos	en	gres
•	Cerámica
•	Mármoles
•	Granitos	naturales

•	Baldosa	de	terrazo
•	Pisos	de	vinilo
•	Porcelanato

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.
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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.


