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Acción de Limpieza Profunda para la Mayoría de las Superficies de
Concreto/Mampostería
nAdoquín de Concreto Prefabricado nConcreto
nMampostería nCemento con Arena
nGranito Flameado y Matizado nPizarra Hendida y Matizada
nCaliza Flameada y Matizada 
nMármol Tallado(Tumbled) y Matizado
nYeso nAzulejo de Cerámica sin Esmaltar 
nCantera  n Azulejo de Porcelana nToboganes de Alberca
nAzulejos en Superficie de Agua nFuentes
Características Especiales
nFácil-de-Usar n Rápida Acción
n Interiores y Exteriores n Más Económico

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Phosphoric Acid
Cleaner es un limpiador a base de ácido de rápida acción, fácil de usar para
superficies de concreto prefabricado, concreto, mampostería, cemento,
azulejo y piedra natural. Phosphoric Acid Cleaner remueve la neblina deja-
da por el cemento y el residuo de mortero, cemento conjunto, depósitos de
cal y agua dura, eflorescencia, óxido y otros tipos de suciedad y mugre.
Phosphoric Acid Cleaner es idóneo para uso en interiores y exteriores.
Debido a la naturaleza del ácido fosfórico, Phosphoric Acid Cleaner es una
alternativa más suave que otros limpiadores a base de ácido para superfi-
cies de concreto, azulejo, cemento y piedra natural.
NO SE USO EN SUPERFICIES SENSIBLES AL ÁCIDO/PULIDAS.
Prueba con Muestras
Debido a las diferencias entre cada superficie, deberán hacerse varios
parches de prueba discretos para asegurar el máximo rendimiento. El
usuario deberá determinar la idoneidad del producto para su uso pretendi-
do.
Proteja las Superficies Adyacentes
Proteja siempre las superficies adyacentes incluyendo madera, alfombra,
metal, jardines y otras superficies incompatibles.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Lea la etiqueta completa y PDS/MSDS antes de usar.

Empape bien la superficie a limpiar con agua limpia. Phosphoric Acid
Cleaner puede ser aplicado con un trapeador limpio o un cepillo resistente
al ácido. Diluya el Phosphoric Acid Cleaner en proporción de 15 partes de
agua  por 1 parte de Phosphoric Acid Cleaner. Para soluciones más fuertes
reduzca el agua hasta 3 partes. Permita que la solución permanezca en la
superficie por 1 – 5 minutos mientras se talla con un cepillo. No permita que
la solución se seque en la superficie. Trabaje en áreas pequeñas. Extraiga
los restos de mugre con un sistema de aspirado de líquidos. Pudieran ser
necesarias varias aplicaciones. Después de extraer la Solución de
Phosphoric Acid Cleaner, enjuague muy bien con agua limpia. Una vez que
la superficie ha sido enjuagada, enjuague la superficie con Tile & Stone
Cleaner y agua limpia (20 – 1) como se indica.
Si se necesita una limpieza profunda sin ácido, use Liquid Poultice como se
indica.
Notas Especiales:
El ácido y los vapores, sin importar lo suaves que sean, pudieran gravar,
aclarar o alterar el color de las superficies de azulejo, cemento o piedra nat-
ural. Lavar con pacido repetidamente puede dañar algunas de las superfi-
cies.
El ácido y los vapores, sin importar lo suaves que sean, pueden dañar el
metal, alfombra, cuero, vinil, madera y otras superficies. Tome precauciones
al transportarlo en su contenedor original, sellado y en posición vertical.
Evite el contacto con todos los metales
No mezcle con limpiadores con amoniaco ya que de esto puedieran resul-
tar humos dañinos.
Permita que todo el cemento, concreto o mampostería seque bien (cure)
según las especificaciones del fabricante antes de usar Phosphoric Acid
Cleaner.
Limpieza Ligera: Use Tile & Stone Cleaner, Porcelain & Ceramic Tile Cleaner
o Limestine/Travertune Soap como se indica.
Protección contra Agua, Manchas y Resbalones
Para proteger las superficies limpias de futuro ensuciamiento, manchas e
incremento en el coeficiente estático de fricción, recomendamos aplicar el
Miracle Penetrating Sealer/Impregnator apropiado.
Realce del Color y Brillo
Para color agregado en superficies “Texturizadas y No pulidas”, puede

usarse el 511 Seal & Enhanceo Mira Matte. Para “Adoquines” de tipo
poroso, puede usarse 511 Seal & Enhance como se indica.
Cobertura
La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura,
absorción de la superficie, clima, tiempo que la solución permanece en la
superficie y el método de aplicación. Usado como se indica, Phosphoric
Acid Cleaner cubrirá aproximadamente 500 – 2500 pies cuadrados por
galón (45 – 250 metros cuadrados por 3.785 litros).
Mantenimiento
Para instrucciones sobre mantenimiento continuo por favor refiérase a la
Miracle Sealants Care Guide (Guía de Cuidados de Miracle Sealants).
Refiérase a la Miracle Sealants Product Recommendation Chart (Tabla de
Recomendaciones de Productos de Miracle Sealants) para recomenda-
ciones específicas de productos.
Almacenamiento
Almacene Phosphoric Acid Cleaner en el contenedor original, correcta-
mente sellado para evitar contaminaciones y evaporación. Mantenga en
posición vertical. Almacenado a 77° F (25°C), Phosphoric Acid Cleaner ten-
drá una vida de anaquel de 12 meses. No permita que se congele.
Soporte Técnico
Para soporte técnico adicional, póngase en contacto con Miracle Sealants
Company al 1-800-350-1901 ó 626-443-6433 ext. 3013
Horario de Oficina
Lunes – Viernes de 8:30 am – 5:00 pm PT.
1-626-443-6433 ó 1-800-350-1901 • Fax: 1-626-443-1435
sitio web: www.miraclesealants.com
Producto Dañado Durante la Transportación
Si el producto es dañado durante la transportación póngase en contacto
con Info Trac al 1-800-535-5053
Productos Adicionales
Miracle Sealants Company ofrece una línea completa de repelentes de
agua y manchas, selladores, limpiadores, compuestos para pulir, abrasivos
de diamante, maquinaria y accesorios para azulejo, piedra, concreto, metal,
tela y alfombra profesionales o especiales para hágalo-usted-mismo.
Precaución
Phosphoric Acid Cleaner contiene ácido fosfórico. Manténgase alejado de
ojos y piel. No inhale ni trague. En todo momento debe usarse guantes y
ropa resistentes al ácido. Deben usarse Respiradores NIOSH. Úsese en un
área bien ventilada. Buena ventilación significa que el aire fresco esté
fluyendo de tal manera que se sienta una brisa suave. Continúe ventilando
hasta que los olores sean eliminados. Inhalar los olores puede ser dañino.
Manténgase alejado del calor y llamas abiertas. Evite contacto prolongado
con la piel. Mantenga a los niños pequeños y mascotas fuera del área hasta
que el producto o superficies hayan secado completamente. Refiérase a la
MSDS para obtener información adicional.
Garantía
Las instrucciones son una guía condensada y no deben considerarse abso-
lutas. En caso de fallar, la única obligación de Miracle Sealants Company
será remplazar aquellos productos que se prueben defectuosos. Antes de
usar, el usuario deberá determinar la idoneidad del producto para su uso
pretendido. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidad
cualquiera en relación con el mismo. Ni el vendedor ni el fabricante deberán
ser hechos responsables por cualquier daño o incapacidad de usar este
producto.
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Osha’s Hazard Communication Standard
U.S. Department Of Labor
29 CFR 1910.1200 OMB No. 1218-0072
No de Identidad: Nombre: Phosphoric Acid Cleaner
Sección 1:
Nombre del Fabricante: Miracle Sealants Company
Dirección: 12318 Lower Azusa Road
Teléfono de Emergencia: 800-350-1901
Ciudad: Arcadia
estado: CA
Teléfono: 626-443-6433
Fecha de Preparación: 10 – 2012
Sección 2 – Ingredientes Peligrosos/Información de Identidad
Componentes Peligrosos CAS # OSHA PEL ACGIH TLV
Ácido Fosfórico* 7664-38-2 3 mg/m3 3 mg/m3
VOC: 0 g/L
Sección 3 – Características Físicas/Químicas
Punto de Ebullición: No Disponible Peso específico: 1.22
Presión de Vapor: No Probada Punto de Fusión: No Probado
Densidad del vapor: No Probada    Tasa de Evaporación: No Probada
Solubilidad en agua: 100%
Apariencia y olor: Verde, olor agrio.
Sección 4 – Datos de Riesgo de Incendio y Explosión
Punto de inflamación: No Disponible
Límites de Inflamación: No probados
LEL: No probado UEL: No probado
pH: .5 – 2.0
NFPA tasa de riesgo (o = Mínimo, 4 = Máximo)
Salud: 2 Incendio: 0
Reactividad: 0 Otro: 0
HMIS Tasa de Riesgo:
Salud: 2 Incendio: 0
Reactividad: 0
Medio de extinción: Ninguno
Procedimientos especiales de lucha contra incendios: Ninguno
Riesgos inusuales de incendio y explosión: Ninguno
Sección 5 – Datos de Reactividad
Estabilidad: Estable
Materiales incompatibles a evitar: Oxidantes fuertes
Productos peligrosos de la descomposición: CO, Co2
Polimerización Riesgosa: No ocurrirá.
Condiciones a evitar: Ninguna
Sección 6 – Datos de Riesgo a la Salud
Rutas de Entrada: 
Ojos – Posible
Inhalación – Posible
Piel – Posible
Ingestión – Posible
Riesgos a la Salud – Los mismos que los signos y síntomas por sobre
exposición
Carcinogenicidad: 
OSHA: Ninguna NTP: Ninguna
IARC Monografías: Ninguna
Signos y Síntomas de la Sobre exposición:
Ojos: Sensación de ardor
Piel: Irritación
Ingestión: Irritación y ardor severos
Inhalación: Irritación con ardor
Condiciones médicas agravadas por la sobre exposición: Ninguna conocida

Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios:
Ojos: Enjuague con agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, llame al
médico.
Piel: Quitar lavando con agua y jabón; si la irritación persiste, llamar al
médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Llame al médico o al Centro de Control de
Envenenamiento inmediatamente.
Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si está inconsciente, llamar al
médico
Sección 7 – Precauciones Para el Manejo y Uso Seguros
Pasos a tomar en cado del que el material sea derramado: Absorberlo con
un material inerte y absorbente. Levantar y colocar en un contenedor de
desecho de desperdicio apropiado.
Método de desecho del desperdicio: Deséchese de acuerdo con las normas
federales, estatales y locales.
Precauciones a tomar al mover y almacenar: Almacene en un lugar fresco y
seco, lejos de la luz solar directa. No congele a menor o igual temperatura
que 320 F ni caliente a más de 1100 F.
Otras precauciones: manténgase fuera del alcance de los niños. Siga las
direcciones en el contenedor para el uso apropiado de este producto.
Sección 8 – Medidas de Control
Protección respiratoria: Ventile abriendo todas las puertas y ventanas. Si la
exposición es superior al requerimiento del tlv o pel un respirador aproba-
do por NIOSH equipado para la sobre exposición o protección respiratoria
apropiada para 29 cfr 1910.134 es requerida.
Ventilación:
Local exhaustiva – Si hay disponible Especial – Ninguna
Mecánica – Si hay disponible Otra – Ninguna
Guantes protectores: Plástico o hule, resistentes a productos químicos.
Protección de ojos: Gafas de seguridad a prueba e salpicaduras, bien ajus-
tadas.
Otro atuendo o equipo protector: ropa resistente a productos químicos
Prácticas de higiene: Lávese muy bien las manos antes de manejar produc-
tos alimenticios, líquidos o productos de tabaco. Use sentido común y
tenga cuidado al estar cerca de productos químicos. Nunca mezcle este
producto con otros químicos. Consulte a su supervisor para cualquier otra
práctica de seguridad e higiene. Todas las prácticas dependerán de su
negocio específico. Las direcciones de uso normalmente encontradas en la
etiqueta dictarán las medidas de ingeniería y control.
Sección 9 - Clasificación Regulatoria y de Envío.
DOT Nombre de Envío: Por favor refiérase al Bill of Landing recepción/docu-
mentos para obtener información actualizada.
DOT#: NA1760 DOT Nivel de Riesgo: No Disponible
Decreto de Control de Substancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act -
TSCA): Este producto y/o todos los ingredientes contenidos en este pro-
ducto han sido registrados bajo el Decreto de Control de Substancias
Tóxicas.
SARA: No SARA 313 químicos identificados.
NOTA: Miracle Sealants cree que la información expuesta es exacta. Miracle
Sealants no da garantía con respecto a la misma y se desliga de toda
responsabilidad o dependencia de la misma. Aquella información se ofrece
solo para consideración, investigación y verificación. Además, la informa-
ción expuesta es sobre el producto final concentrado. Todas las muestras
de laboratorio son para propósitos experimentales solamente y son usadas
a discreción del cliente.

www.miraclesealants.com




