
Descripción MultiUse Cleaner™ es un limpiador versátil de base alcalina, perfecto para trabajos pesados así como 
para su uso cotidiano. Un simple cambio de concentración lo convierte en un poderoso agente 
limpiador adecuado para casi cualquier proyecto. 

De demostrada eficacia tanto en aplicaciones diarias como industriales, MultiUse Cleaner™ corta la 
suciedad en una variedad de superficies. Es suave tanto para el medio ambiente como para las 
personas, ya que disuelve la suciedad sin utilizar productos químicos peligrosos. 

Su compleja mezcla combina 10 ingredientes (el doble de los limpiadores comunes), 3 tensioactivos 
únicos y 1 agente humectante activo que llevan el limpiador profundamente entre las partículas de 
suciedad, donde rápidamente comienza a disolver la grasa, el aceite y otros contaminantes en el aire 
que unen la suciedad a las superficies. Luego, la suciedad se libera en forma de partículas 
suspendidas en el agua, donde se elimina simultáneamente durante el lavado, sin necesidad de 
enjuague en la mayoría de las aplicaciones.  

Uso • Disuelve la suciedad y las sustancias que evitan la adecuada adherencia de impermeabilizantes y 
selladores al sustrato. 

• Limpia prácticamente cualquier superficie 

Ventajas • Un cambio de concentración lo convierte de un limpiador suave en uno potente 
• Disuelve rápidamente suciedad, grasa, aceito y otros contaminantes 
• No contiene productos químicos peligrosos 

Presentación 5 galones (cubeta)  y  55 galones (barril) 

Color Rosa 

Características típicas 
del producto 

Rendimiento 6 ozs / galón de agua 

Para gran parte de los trabajos de limpieza, el rendimiento indicado será suficiente, pero aumente la 
concentración según la necesidad, hasta aplicar el producto sin diluir en los trabajos más pesados en 
pisos, pavimento, techos u otras superficies. 

Preparación Remueva, barra y recoja polvo, vegetación, basura o cualquier otra materia extraña presente en la 
superficie. 

Aplicación • Aplique la mezcla sobre toda la superficie a limpiar. En el caso de superficies muy sucias, pisos,  
pavimento o techos, aplique la mezcla a presión con una hidrolavadora para ayudar a remover la 
suciedad, así como cualquier impermeabilizante o sellador fallido o poco adherido. 

• Limpie la superficie con trapo o talle con escoba de cerdas duras el tiempo necesario, según el 
tipo de superficie. 

• Enjuague en caso de ser necesario. En los trabajos más pesados use hidrolavadora para finalizar 
la limpieza. 

 
     Consulte la página Web de este producto para más información. 

Notas • Producto base agua listo para aplicarse. 
• Después de extraer producto, cerrar y sellar nuevamente la cubeta. 
• Antes de aplicar el producto a gran escala, realice pruebas en el sustrato a limpiar para determinar 

la concentración necesaria. 

Almacenaje • Puede almacenarse por 12 meses después de su fabricación. 
• Mantener el producto en un lugar techado, fresco, seco. 

Garantía El producto tiene una garantía limitada contra defectos de fabricación por 12 meses a partir de su 
fecha de manufactura. Topps Products, Inc. a su consideración, reembolsará el monto pagado o 
reemplazará el producto (FOB en nuestro almacén).  

REVISION 
US2011A

La información aquí contenida y cualquier asesoría brindada por Topps Products, Inc. se da de buena fe, basada 
en el conocimiento y experiencia de la empresa, en el entendido de que el usuario almacena y maneja 
correctamente los productos, aplicándolos en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones dadas. 
La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) referido(s) aquí explícitamente. 
Sin embargo, es responsabilidad del usuario hacer pruebas con el(los) producto(s) para la finalidad deseada y en 
las condiciones existentes para determinar su idoneidad; el usuario asume el riesgo y responsabilidad en relación 
a la aplicación del producto. La única obligación de Topps Products, Inc. será reembolsar o reponer el producto 
por defectos de fabricación cuando se proporcione la factura original de compra, siendo el usuario responsable 
del traslado del producto; se declina cualquier otra responsabilidad o garantía.

LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO

Especificaciones
       Viscosidad        Similar al agua
       Peso        8.4 - 8.6  lb / gal
       Sólidos        1.4 %
       pH        9.5  a 11
       VOC        10  g / l
       Olor        No
       Flamabilidad        No
       Temperatura de aplicación        40  a  104 ºF
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