Información técnica del producto
® LIMPIADOR DE SUPERFICIES FORMULA Z-04
DESCRIPCIÓN:

El LIMPIADOR DE SUPERFICIES FORMULA Z-04 es un limpiador
por excelencia para superficies de cerámica y ladrillo.
• Limpiador para superficies de cerámica y ladrillo y concreto
• Después de terminada la obra de albañilería, las piezas de
cerámica y los ladrillos manchados por la lejía del mortero o la
fragua, vuelven a recuperar su apariencia original.

CARACTERÍSTICAS:

Remueve el exceso de la mezcla de la pega. Primero remueva lo
más grueso con una cuchara de albañilería o espátula. Cuide
no golpear las superficies. Luego sobre la superficie de ladrillo
aplique con una brocha o esponja de hule el LIMPIADOR Z 04 sin
diluir.

USOS:

• Limpia baños, cocinas, servicios sanitarios, azulejos, tinas y
lavatorios, de manchas de óxido manchas del agua o sarro. Para
ésta aplicación use una mezcla de un litro de agua más un litro de
FORMULA Z-04.
• En hojalatería se utiliza para limpiar el óxido y facilitar la
soldadura.

APLICACIÓN:

Aplique a toda la superficie incluyendo la sisa de fragua entre
piezas. Luego de unos minutos, lave la superficie con una esponja
húmeda hasta que ésta no suelte más suciedad.
Para esta aplicación use el LIMPIADOR Z 04 puro, sin diluir.
Nunca lije la superficie de ladrillo ya que perderá el brillo y el color
natural del esmalte vidriado al fuego.
Para la preparación de superficies de mosaico o terrazo que
se van a revestir con cerámica úselo como primante: Cubra la
superficie
con LIMPIADOR Z 04 puro, deje por dos horas y luego lave con
agua. Para limpiar la fragua de cerámica y azulejos proceda a
humedecer una esponja y utilícela para limpiar la sisa.
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® LIMPIADOR DE SUPERFICIES FORMULA Z-04
PRECAUCIONES:

• Use guantes de hule, protéjase los ojos y la ropa.
• Mantenga el envase bien cerrado y en un lugar ventilado.
• En caso de derrames, neutralice con soda cáustica y recolecte
con material absorbente.
• Este producto es corrosivo y puede causar daño permanente a
pisos de mosaico, terrazo, lujados, etc.
• No se deje al alcance de los niños.
• Efectúe siempre una prueba en un lugar no visible con el
producto para comprobar su uso.

EMPAQUE Y
PRESENTACION:

Su empaque se da en los siguientes paquetes: • Galón 3.785 l.
• Litro.
• Estañón con 55 gln

ALMACENAJE:

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco.
La vida útil del producto es de un año después de la fecha de
manufactura.

NOTA:

Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus
productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los
mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos
para los que fueron fabricados
Producto hecho en Costa Rica por: INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A. San Luis de
Sto. Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 2268-8249/4397 Fax: (506) 2268-4483
e-mail: inzurqui@racsa.co.cr www.inzurqui.com

