
Purge 

Formulado con Bio-Tec 

 

Descripción: 

Purge es una pasta liquida, no abrasiva, especialmente diseñada para purgar manchas y suciedad de 

pisos de porcelana pulida. Purge tiene la habilidad de aflojar suciedad persistente, tal como marcas de 

martillos de huele, manchas de lápiz y rayones, de las minutas capilarías en la porcelana pulida. Purge se 

debe de usar para limpiar las manchas antes de la limpieza general que es necesaria como preparación 

para sellar. Purge también se puede usar para remover las capas duras de cera que son aplicadas en 

algunas porcelanas pulidas durante la manufacturación. Purge es seguro y fácil de usar. Purge es 

biodegradable. 

   

Usos: 

Para quitar suciedad en general y suciedad incrustada en porcelana pulida y otros sustratos duros de 

color.  

 

Tarea Dilución Cobertura por Litro 

Quitar suciedad incrustada Puro De 2.972 a 5.574 m2 por .946 L (de 32 a 60 
pies2 por cuarto de galón) 

Compuestos Volátiles Orgánicos (VOC’s)  0 g/L 

 

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 su aplicación para que pueda planear la aplicación. 

2. Cubrir con cinta las superficies contiguas necesiten ser protegidas durante la aplicación. 

3. Agitar bien antes de usar 

4. Verter una cantidad generosa de Purge sobre el área que necesita ser limpiada. 

5. Permitir tiempo (aproximadamente de 3 a 5 minutos) para que el limpiador ataque la suciedad. 

Restregar conforme sea necesario para remover la suciedad sin dañar la loseta.  

6. Enjuague con agua limpia y fresca e inspeccione para ver si la suciedad ha sido removida. Repetir si 

es necesario. 

7. Se recomienda que el piso entero sea limpiado con TFC Easy Clean después de usar TFC Purge. 

8. Se recomienda que las losetas de porcelana pulida sean selladas con TFC Invisible Sealer de acuerdo 

con las instrucciones en la etiqueta después de limpiar. 

 

Sugerencias & Consejos: 

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

No usar sobre losetas calientes en luz solar directa. 

Usar únicamente en áreas bien ventiladas ya que Purge tiene un aroma a limón relativamente fuerte. 

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

nacionales aplicables. 



 

Advertencias: 

Este producto contiene amoniaco, acido sulphonico, hidróxido de sodio 

Si tiene duda alguna duda o preguntas comunicarse con TFC  para más información. 

Mantener alejado de niños y mascotas. Mantener alejado de ojos y boca. Evitar el contacto con la piel. 

Usar ropa protectora si es necesario 

En caso de ingestión accidental buscar atención medica. No inducir vomito. 

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. 

 

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 
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