Limpiadores y químicos:

, 140-1g, 140-5g

Ficha de datos técnicos

Limpiador concentrado de grasa y suciedad

Características y datos técnicos
Apariencia

Ámbar, Líquida

Solubilidad en el agua

100%

Peso./Galones

8,5 lb.

Cubre:

De 50 a 500 pies cuadrados/galón
depende de la proporción de dilución

4. Propiedades y características especiales
• Fórmula de limpieza de calidad comercial.
• Puede diluirse de hasta 15 en 1.
• Fácil de enjuagar.
• Inocuo para el medio ambiente.
• Desengrasante emulsionante.
• Biodegradable.

1. Fabricante
SurfaceLogix: una empresa de Reliance Supply
1880 NW 18th Street
Pompano Beach, FL 33069

Teléfono: 954.971.9111
Fax: 954.971.6623
Correo electrónico: support@surfacelogix.net
www.surfacelogix.net

2. Descripción del producto
Cobble Clean es una mezcla especial de solventes y detergentes biodegradables formulada para desengrasar en
trabajos pesados de limpieza. Úsese para remover aceite,
betún, manchas de grasa, goma de mascar y marcas de
neumáticos. Cobble Clean es una fórmula concentrada de
calidad comercial que puede ser diluida a medida para
limpiar casi todo tipo de suciedad.

3. Aplicaciones
• Limpia aceite, betún, goma de mascar y manchas de grasa
en enladrillados, piedra natural y superficies de hormigón.
• Disuelve las marcas de neumáticos en superficies selladas
y sin sellar.
• Limpia cualquier superficie para caminar o conducir vehículos de enladrillado, piedra natural u hormigón.

5. Instrucciones
Preparación: Cobble Clean es un concentrado y puede ser diluido. Cobble Clean puede aplicarse directamente para remover manchas difíciles y de marcas de neumáticos. Siempre realice una prueba con Cobble Clean sobre las superficies primero para asegurarse los resultados
deseados. La potencia del limpiador puede remover ciertos revestimientos.
Desengrase general: Use 1 parte del limpiador cada
10-15 partes de agua. Si la superficie está más sucia,
disminuya la proporción de agua de ser necesario.
Luego de probar el Cobble Clean diluido en un área inconspicua para resultados adecuados, aplique generosamente en producto en el área a ser limpiada.
Espere alrededor de un minuto para que el desengrasante funcione. Para manchas rebeldes, espere alrededor de
cinco minutos. Refriegue el área con un cepillo o escoba
de cerdas duras.
Se deberán enjuagar minuciosamente con agua todas las
aplicaciones de Cobble Clean. Se recomienda la limpieza
a alta presión, de estar disponible.
Nota: Las manchas de aceite que hayan penetrado el
sustrato en profundidad, pueden surgir a la superficie
dentro de las 24 horas de la limpieza. Podría ser necesario repetir el proceso de limpieza.
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6. Envasado

12. Limpieza

Tamaño

Envase

Por caja

Unidades /
Palet

1 galón

Botella

6

144

5 galones

Balde

N/D

36

Enjuague las herramientas y la áreas tratadas con agua.

13. Información sobre peligros para la salud

7. Cobertura

Contacto con los ojos: Utilice protección ocular. Puede
irritar los ojos. Si entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua durante al menos 15 minutos.
Inhalación: Use un respirador aprobado por el NIOSH.
Ingestión: De ingerirse, NO induzca el vomito. Busque
atención médica.
Piel: Evite el contacto prolongado con los ojos.

1 galón cubre de 50 a 500 pies cuadrados dependiendo
de la proporción de dilución.

Úsese donde exista una ventilación adecuada.

Balde de 9 libras por 1 galón, Balde de 45 libras por 5 galones.

8. Información de curado
Cobble Clean no debe dejarse secar sobre la superficie.
Siempre enjuague minuciosamente después de cada uso.

9. Almacenamiento y vida útil

Las superficies tratadas podrían volverse resbaladizas.

14. Asistencia técnica
Por asistencia técnica fácil, amable e informada, llame al
954.971.9111.

El producto debe mantenerse en su recipiente original, sin
abrir y cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar
seco y bien ventilado a temperatura controlada (de 50ºF a
90ºF). Mantenga reparado de las inclemencias del clima y
de la luz directa del sol. En condiciones de almacenamiento adecuadas, la vida útil del producto es de 12 meses desde su producción (consulte la fecha en el envase).
Almacene el producto en su recipiente original y cierre la
tapa bien luego de cada uso.

También puede contactarnos enviando un formulario de
consulta desde nuestro sitio web www.surfacelogix.net.

10. Mantenimiento

Se realizan todas las recomendaciones y sugerencias sin
garantía alguna, dado que las condiciones de uso quedan
fuera de nuestro control.

Se recomienda Cobble Clean para la limpieza de rutina
de entradas, patios, decks de piscinas y veredas de enladrillados, piedra natural, hormigón y nuestros materiales
para decks. Siga las instrucciones para las proporciones
de dilución.

11. Envío
Por tierra y mar: No regulado
Grupo de empaque: III
Punto de ignición: No aplicable

15. Exención de responsabilidad
Todos los productos de SurfaceLogix son fabricados con
las materias primas más finas. Es responsabilidad de
quien los aplique determinar el uso adecuado del producto.

