
 
 

 
 

 

 

 

 

 

TILE & STONE CLEANER 
LIMPIADOR INTENSIVO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES 

 

 

 

SUPERFICIES ADECUADAS PARA SU USO: 
 

- MÁRMOLES   - GRANITOS  - LAJAS   - CANTERAS 

- BARRO   - CERÁMICAS  - PORCELANATOS - TERRAZO 

- TODO TIPO DE SUPERFICIES 

 

USOS: 
 

- INTERIORES Y EXTERIORES - CUBIERTAS  - PISOS EN GENERAL 

- PAREDES   - BAÑOS  - TERRAZAS 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 
 

- BIODEGRADABLE  - NO CONTAMINANTE 

- FÁCIL DE USAR  - ECONÓMICO 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
 

TILE & STONE CLEANER:  Es un jabón biodegradable, no contaminante, no ácido, limpiador y desengrasante 

desarrollado especialmente  para todo tipo de superficies, naturales y cerámicas. Tile & Stone Cleaner es altamente 

concentrado y lo suficiente fuerte para secar manchas difíciles, pero también puede ser lo suficientemente gentil para el 

mantenimiento diario. No afecta a selladores previamente aplicados y no afectará el brillo de mármoles pulidos y brilladas. 

 

METODO DE APLICACIÓN: 

Tile & Stone Cleaner es concentrado y requiere dilución. Para la remoción de manchas difíciles como grasas, aceites diluya 

una parte de jabón con tres partes de agua caliente. Se podrá  utilizar de un cepillo común hasta una maquina lavadora de pisos. 

Una vez terminada la limpieza enjuagar perfectamente el área tratada. No dejar que se seque el producto en la superficie. 

En caso de que con una limpieza  no quedara perfectamente limpio se puede realizar una segunda limpieza. Para limpiezas 

regulares se deberá diluir de 5 a 15 litros de agua por 1 de Tile & Stone Cleaner  y seguir las mismas instrucciones. 

 

RENDIMIENTO: 
El rendimiento variará dependiendo de la porosidad, densidad y textura de la superficie a tratar. 

En términos generales el rendimiento aproximado es de 90 a 180 m2 por galón. 

 

GARANTÍA: 
Las instrucciones aquí descritas son una simple guía y se encuentran condensadas. En cualquier evento de  que el producto 

fallara, la única responsabilidad de Miracle Sealants and Abrasives reemplazará  aquel material que se compruebe defectuoso. 

El usuario asume el riesgo y responsabilidad bajo cualquier circunstancia. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables 

por cualquier daño o desperfecto, por el uso de este producto. 


