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CLEAN

LIMPIEZA DIARIA (Dilución con agua 1 a 10):
Para limpieza diaria en loseta cerámica y porcelánica.
 Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
 Vacié en el piso y distribuya el producto ya diluido.
 Deje reaccionar 3 minutos sobre la superficie.
 Realice la limpieza con diferentes herramientas como cepillo, máquinas de limpieza, fibras, 
esponjas, etc.
 Acumule el agua de limpieza en un punto.
 Aspire y retire la dilución generada de la limpieza.
 Trapear con agua limpia mínimo 2 veces el área hasta lograr el retiro total del limpiador.

Para limpieza diaria en vidrio y cristal.
 Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
 Utilice el atomizador para rociar el área de trabajo.
 Retire con un jalador el material de limpieza.
 Seque el área con un trapo que no deje residuos.Para limpieza diaria en aluminio y metal.
 Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
 Utilice el atomizador para rosear el área de trabajo.
 Seque el área con un trapo que no no deje residuos.

LIMPIEZA MEDIA (Dilución con agua 1 a 1):
Diluya 1 litro de Crest Clean con 1 litro de agua limpia y revuelva. Para eliminar eflorescencia 
y residuos leves de cemento Pórtland de pisos sin esmaltar y de loseta cerámica con boquilla 
de color.

LIMPIEZA PROFUNDA (Dilución con agua 1 a .5):
Diluya 1 litro de Crest Clean con 1/2 litro de agua limpia o menos y revuelva. Para eliminar 
manchas muy difíciles en loseta cerámica, superficies sin esmaltar, instalaciones de 
albañilería o boquillas sucias, aplicar directamente o diluido.

LIMITACIONES
No aplicar sobre mármol o piedras naturales, ni sobre azulejo con esmalte delicado. La 
solución no debe permanecer en contacto por mucho tiempo sobre la superficie a limpiar; 
puede dañar algunos esmaltes. Realice una prueba para verificar resultados. Evite el contacto 
con metales oxidables.

Importante
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la 
aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones 
impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el 
usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario 
debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación 
distinta a la especificada.

CREST Clean® es un limpiador alcalino, diseñado para remover grasa, manchas e 
impuresas sobre boquillas, losetas cerámicas, acero inoxidable, vidrio, superficies 

metálicas y placas de concreto. Ideal para para neutralizar la presencia de sales. Útil 
para limpieza profunda. Su fórmula no daña las boquillas. Para instalar piso sobre 

piso es necesario limpiar la superficie anterior con CREST Clean® y enjuagar 
con abundante agua. Deje secar la superficie. Puede ser usado para crear una 

mejor adhesión para los adhesivos, eliminando residuos difíciles en superfi-
cies de concreto. No debe aplicar CREST Clean® en mármol, barro y 

revestimientos sensibles a alcalis

Beneficios del product
• Es aplicable en cualquier tipo de loseta 
• Limpia, restaura, protege, embellece y da brillo 
• Limpia rápido y no maltrata la loseta cerámica 
• Corta grasa, manchas e impurezas acumuladas en superficies 
• Es ideal para limpiar boquillas base cemento 
• Limpia vidrios y superficies metálicas 
• Para limpieza previa en la instalación de piso sobre piso

Sustratos adecuados
• Boquillas base cemento y arena.
• Ceramico, porcelanico y pétrea

Empaque
• Envase de 33.8 fl oz (1 L)

Aplicación
 Pruebe en un área pequeña y poco visible para ver la efectividad y resultados, además de 
verificar que el piso no se afecte adversamente.
 Rocíe el área a limpiar hasta cubrirla generosamente con CREST Clean.
 Espere aproximadamente 3 minutos para que CREST Clean actúe.
 Tallar con un cepillo de nylon las boquillas para retirar las manchas. Algunas manchas son 
más persistentes y requieren de una segunda aplicación.
 Enjuague el área con agua limpia, usando una esponja suave para evitar dañar el recubri-
miento. Asegurese de remover todo el limpiador.
 Use guantes de látex para evitar que el producto dañe su piel durante la aplicación.

Preparación de la superficie
Realice la aplicación de Crest Clean sobre superficies curadas de concretos y boquillas de 
cemento Pórtland que tengan como mínimo 10 días de instaladas. Elimine aceite o grasa de 
la superficie. Sature con agua limpia una hora antes de la aplicación. Deje una película de 
agua sobre la superficiecuando utilice, para prevenir quemaduras o pérdidas de coloración.

Ingredientes Activos:
Agua, Alcohol Etoxilado, Sal Cuaternaria de Amonio, Eter Amina Etoxilado, EDTA, Silicato de 
Sodio, Perfume y Colorante.



Estado físico Líquido

Color: Azul

Olor: Floral fresco

Umbral olfativo: No es aplicable

Punto de ebullición: 100° C

Gravedad específica: 1.015 - 1.030

pH (valor): 12.5 - 13.5
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Datos técnicos:

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones
Puede ser nocivo si se ingiere. No induzca el vómito, en caso de ser ingerido beba agua en 
abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, 
enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lave 
la zona afectada con agua y jabón.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría
mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad 
relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño de la pieza, llana 
a utilizar, nivelación del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.

Información técnica
Para soporte técnico y asistencia, visite nuestro sitio web en www.crest-usa.com
Para preguntas o comentarios comuníquese con customerservice@crest.com.mx
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