
www.LimpiezaVejar.com

E.Mail: informacion@limpiezavejar.com
Ventas: (667) 750 9159
Dr. Enrique Cabrera 2156-B, Col. Humaya
C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa, Mex.

Servicios: (667) 172 6240
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LS Daily Cleaner
WATER BASED (SELLADOR PENETRANTE, BASE AGUA)
Este Limpiador y Acondicionador biodegradable y altamente concentrado con 
Densificador de Silicato de Litio se agrega a la limpieza diaria, acondicionando 
y densificando.
Este producto es seguro y fácil de utilizar sobre concreto pulido y piedras 
naturales. Los aceites naturales realzan el brillo y color natural del concreto y 
piedra, además de mejorar las propiedades antiderrapantes sobre superficies 
pulidas.

FORMA DE USO
Para el Trapeado en Húmedo, Para áreas de tráfico ligero, diluya 2 onzas por 
galón con agua limpia, 3 onzas para áreas de tráfico pesado. Moje y exprima 
el trapeador, aplique la solución en la superficie. No se enjuague. Moje  y 
exprima el trapeador frecuentemente para evitar la acumulación de suciedad 
en la superficie. Cambie la solución cuantas veces sea necesario para lograr 
un óptimo resultado. Se obtienen mejores resultados cuando se pule con la 
máquina en superficies pulidas.

Nota: Se obtienen mejores resultados con motas que no sean de algodón, 
se recomiendan las motas de rayón. En superficies pulidas, Cubre de 2,878 a 
3,716 metros cuadrados por galón.

Para la utilización de Máquinas Lavadoras Automáticas (Autoscrubber) diluya 
LS Daily Cleaner 2 onzas por galón. Ajuste la válvula de flujo para que la 
solución humedezca la superficie, pero no la inunde. Pase la Scrubber en el 
piso de forma que no reaplique la solución en áreas previamente trabajadas. 
Con la aspiradora apagada, baje el jalador, y enciéndala.  Utilice la fibra blanca 
o roja.

Rendimiento Aproximado: 1,858 - 2,787 metros cuadrados por galón.

PRECAUCIÓN:
Puede ser dañino si se ingiere. puede causar irritación en los ojos. Manténgase 
fuera del alcance de los niños.
EVITE CONTACTO CON OJOS. NO INGIERA

PRIMEROS AUXILIOS
Para ojos: Enjuague abundantemente con agua por al menos quince 
minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
Si se ingiere: No se induzca el vómito. Tome grandes cantidades de agua y 
busque atención médica.

PRESENTACIONES:
GALÓN
3.785LT.
Έϭ�'�>Ή

CUBETA
19 LT.
Έϱ�'�>Ή

BARIIL
208 LT.
Έϱϱ�'�>Ή

MÁS INFORMACIÓN
SI REQUIERE MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE CONTACTARNOS 
A NUESTRAS OFICINAS EN EL TELÉFONO +52 (667) 296 5044
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