
Quick Clean 

Formulado con Bio-Tec 

 

Descripción: 

Quick Clean es un limpiador neutral, económico para limpieza frecuente de losetas. Quick Clean es 

seguro y fácil de usar y proporciona un acabado libre de vetas. Quick Clean no contiene químicos 

dañinos y es biodegradable. Quick Clean puede usarse sobre cualquier loseta y superficies duras 

incluyendo superficies selladas ya que no romperá el sellado por ser “amigable con selladores”. Quick 

Clean tiene una fragancia agradable y es extremadamente económico debido a su proporción de 

dilución. 

   

Usos: 

Para limpieza diaria de todo tipo de losetas, en restaurantes, hospitales, cocinas, oficinas y 

domésticamente. Puede ser utilizado en otras superficies duras como un limpiador libre de vetas. 

 

Tarea Dilución Cobertura por Litro 

Limpieza diaria y frecuente 3 tapas por 10 L +/- 464.515 m2 por .946 L (+/- 5000 pies2 
por cuarto de galón) 

Limpieza semanal 5 tapas por 10 L +/-  278.709 m2 por .946 L (+/- 5000 pies2 
por cuarto de galón) 

Compuestos Volátiles Orgánicos 
(VOC’s) 

 Ninguno 

 

Instrucciones: 

Diluir de acuerdo con la tabla de arriba. 

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. Mezclar la solución, aplicar la solución al área usando un trapeador de esponja o escoba suave. 

4. Trapear conforme sea necesario 

5. Dejar que seque. 

 

Sugerencias & Consejos: 

Para limpieza pesada a fondo es mejor usar TFC Easy Clean. 

 

Advertencias: 

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

Mantener alejado de niños y mascotas. Mantener alejado de ojos y boca.  

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. 



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 
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