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Te recomendamos

para garantizar unmejor acabado en lainstalación de pisos.



EL QUITAMANCHAS

CARACTERÍSTICA
Densidad
pH

X-Clin
1.110

2.9

ESPECIFICACIÓN 
0.980-  1.250

1.5- 3.5

UNIDADES
g/cc
---

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

PERDURA PARA SIEMPRE.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, 
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, 
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será 
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

     DESCRIPCIÓN
Producto de materiales químicos, eficaz en la limpieza de muebles y sanitarios, así como azulejos y juntas.
     VENTAJAS
Es de fácil aplicación, quita el sarro de las superficies y elimina hongos y bacterias.
     USOS
Para limpieza de sanitarios, lavabos, mingitorios, juntas de cemento, azulejos y área de regaderas. Remueve sarro, materia orgánica, escamas jabonosas 
y depósitos creados por agua dura. Este producto está formulado con ácidos, sólo debe usarse en superficies vitrificadas. 

NO USARSE EN MOSAICO NORMAL NI EN SUPERFICIES CROMADAS O DE BRONCE.
     APLICACIÓN
Utilice guantes al manejar este producto. Asegúrese de que el área se encuentre ventilada. Aplique el producto en la zona a limpiar de forma directa usando 
el rociador, permita que actúe de 3 a 5 minutos, usando un cepillo talle para remover la mugre, manchas o sarro, y después enjuague perfectamente con 
agua limpia.
     RECOMENDACIONES
1. No mezclar este producto con cloro.
2. Evite el contacto de este producto con la piel y ojos.
3. No lo utilice en mosaicos, ni en superficies cromadas o de bronce.
4. Aplique este producto a manera de prueba en una pequeña área para asegurarse de que no manche o dañe la superficie a limpiar.
5. No se deje al alcance de los niños, contiene ácidos.
     RENDIMIENTO
Depende de la porosidad del sustrato, por lo cual presenta variaciones considerables.
     PRESENTACIÓN
Envase de plástico de 700 ml
     ALMACENAMIENTO
Este producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar fresco y seco, lejos del calor. Evite el contacto con aluminio y aleaciones ligeras de metales. 
No se deje a la intemperie.
     DATOS TÉCNICOS

    GARANTÍA
X-CLIN PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este 
producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del 
instalador, las condiciones climatológicas, o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón 
el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable 
de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la 
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.


