
Easy Clean 

Formulado con Bio-Tec 

 

Descripción: 

Easy Clean es un limpiador y neutralizador de fuerza industrial. Para limpieza general Easy Clean debe 

ser diluido de acuerdo a las instrucciones.  Easy Clean esta formulado para limpiar superficies que 

tengan aceite, grasas y suciedad en general en forma poco costosa. Easy Clean no contiene amoniaco ni 

fosfatos y no es abrasivo.  Easy Clean también es utilizado para neutralizar superficies que han sido 

lavadas con ácidos. Easy Clean es biodegradable. 

 

Usos: 

Limpieza industrial pesada de fábricas, talleres, cocinas, etc.  Easy Clean diluido se puede usar en todo 

tipo de superficies duras y la mayoría de las superficies suaves, tal como alfombras, cerámica glaseada, 

adoquines, piedra natural, losetas de concreto, cubiertas de mostrador, mármol, granito, porcelana, 

pizarra, plásticos, hierro corrugado, metales galvanizados, superficies pintadas y materiales que no se 

decoloren. 

 

Tarea Dilución Cobertura por .946 L 

(1 cuarto de galón) 

Neutralización después de usar 

el limpiador acídico  Grout Off 

1-20 Dependiendo de la dilución del acido 

1-10 Dependiendo de la dilución del acido 

Como a continuación 

Limpieza General 1-20 111.483 a 185.806 m2 

(1200 a 2000 pies2) 

Grasa y mugre pesada 1-10 65.032 a 92.903 m2 

(700 to 1000 pies2)  

Grasa y mugre muy pesada 1-5 34.838 a 65.032 m2 

(375 to 700 pies2) 

 

Instrucciones: 

Hacer una prueba en un lugar poco visible para verificar la idoneidad del producto antes de comenzar la 

aplicación. 

1. Leer todas las instrucciones y consejos antes de continuar con la aplicación. 

2. Cubrir con cinta las superficies contiguas que necesiten ser protegidas antes de la aplicación. 

3. Barrer, aspirar o sacudir la superficie que va a ser limpiada. 

4. Después de probar, mezclar a la dilución correcta, aplicar la solución en el área utilizando un 

trapeador, regadera o rociador. 

5. Permitir que la solución permanezca en la superficie de 3 a 5 minutos para que la solución pueda 

descomponer la mugre. No permitir que la solución se seque sobre la superficie. 

6. Tallar la superficie como sea necesario para remover la suciedad sin dañar la superficie.  Enjuagar 

con agua fresca y limpia hasta que no queden burbujas o residuos o aspirar/trapear la solución 

sucia. 



7. Permitir que la superficie se seque e inspeccione. Repetir se es necesario. 

 

Sugerencias & Consejos: 

Para limpieza regular o diaria usar TFC Quick Clean ya que Easy Clean es demasiado fuerte para uso 

regular. Siempre enjuagar después de limpiar con TFC Easy Clean. 

 

Advertencia 

Contiene Sodio Metasilicate, Amphoteric surfactante. 

Mantener alejado de niños y mascotas.  Mantener alejado de ojos y boca. En caso de ingestión 

accidental buscar atención medica de inmediato. No inducir vomito. 

Evitar contacto con la piel. Usar ropa de protección si es necesario. 

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste buscar atención medica. 

En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua fresca y limpia durante 15 minutos. 

Almacenar a temperaturas de entre 5oC a 30oC (41oF a 86oF). 

Desechar residuo o producto sobrante de acuerdo con las leyes y normas locales, estatales, federales y 

nacionales aplicables. 

 

Renuncia: 

Los productos Tile & Floor Care están sujetos a pruebas rigurosas, pero como no podemos supervisor su 

aplicación Tile & Floor Care no acepta responsabilidad por daños, directos o consecuentes, que se 

presenten por el uso o mal uso de este producto. 

 

Teléfono:  954 968 3445 

Sitio web: www.tilecare.net 

 

 

www.tilecare.net

