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Limpiador reacondicionante para
nBaldosas de porcelana n Losa de cerámica nBaldosas vítreas
nChina nAcero inoxidable nMetales pulidos
nPiedra natural calibrada/sin pulir
nCorian® n Fórmica®

Características especiales
nAcción de adherencia n Fácil de usar nSin ácido
nSin abrasivos agresivos n Interior y Exterior
nBotella atomizadora útil

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS El limpiador de bal-
dosas de cerámica y porcelana Miracle es un compuesto de restregado
penetrante que remueve fácil y rápidamente manchas persistentes, grasa,
sarro de jabón, marcas de tacos y marcas de rayas, suciedad y mugre del
día a día. Debido a que es una crema, se adhiere y se queda en todas las
superficies haciéndolo fácil de usar. El limpiador de baldosas de cerámica
y porcelana no contiene abrasivos agresivos.  El limpiador de baldosas de
porcelana y cerámica limpia la superficie. El limpiador de baldosas de
cerámic y porcelana es seguro para su uso diario incluso sobre marcos de
bañeras y duchas de piedra calibrada para remover la mayoría de los
depósitos de agua dura y sarro de jabón que se forma.

Prueba Modelo
Debido a las diferencias entre cada sustrato, varios parches de prueba que
pasan desapercibidos deberá ser aplicados para garantizar el máximo
desempeño. El usuario deberá determinar la idoneidad del producto para
su uso previsto.

Protección de superficies adyacentes
Siempre proteja las superficies adyacentes incluyendo madera, alfombra,
metales, jardines y otras superficies de mampostería y normales.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Lea toda la etiqueta y PDS/MSDS antes de la aplicación. Este producto
será usado directamente desde su contenedor y, bajo ninguna circunstan-
cia, se diluirá antes de ser utilizado. 

Agitelo bien antes y durante su uso. Colóquelo en un paño o esponja
húmeda y aplíquelo directamente a la superficie sucia.  Cuando se trate
que área extensas, el producto podrá ser colocado directamente sobre la
superficie.  Frote la superficie con un movimiento circular para obtener
mejores resultados.  Afloje la suciedad con un paño o esponja húmeda y
limpia. Enjuague con agua limpia según sea necesario.

Cuando se trate de la superficie del piso, aplique directamente sobre la
superficie que se va a limpiar. Restregue la superficie hasta que esté limpia
Marble Master utilizando una máquina de pisos (150 rpm -320 rpm) de
baja velocidad equipada con una brocha o almohadilla de nailon. La ma-
yoría de las veces la limpieza toma segundos. Enjuague utilizando agua
limpia donde sea necesario para retirar el limpiador de suciedad, capas y
residuos.  Luego de la limpieza, una vez que la superficie esté seca al tacto,
podrá ponerse puesta en servicio nuevamente. 

Notas especiales
No lo use sobre cal o mármol pulido, ni ninguna otra superficie con base de
calcio.  Tenga cuidado al escoger la brocha o almohadilla removedora.  No
permita que se seque sobre la superficie. 

Limpieza a fondo:Use un limpiador de ácido fosfórico, GCFR y emplasto
líquido según las instrucciones.

Protección contra agua, manchas y deslizamiento
Para una mejor protección y asistencia en una futura limpieza, recomen-
damos sellar todas las superficies con el impregnador/sellador penetrante
Miracle adecuado.

Cobertura
La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura,
absorbción de la superficie, condiciones climáticas, el tiempo que se deja la
solución sobre la superficie y los métodos de aplicación. Siguiendo las
instrucciones, el limpiador de baldosas de cerámica y porcelana cubrirá
aproximadamente
de 1200 a 2000 pies cuadrados por galón (100 a 180 metros cuadrados) por
galón, de 300 a 500 pies cuadrados (27 a 45 metros cuadrados) por cuarto.

MANTENIMIENTO

Para instrucciones de mantenimiento en curso sírvase consultar la guía de
cuidado de Miracle Sealant. Consulte el cuadro de recommendaciones de
los productos Miracle Sealants que proporciona las recomendaciones por
producto.

Almacenamiento

Almacene el limpiador de baldosas de cerámica y porcelana en su con-
tenedor original, debidamente sellado a fin de evitar contaminación y evap-
oración. Almacenado a 77° F (25° C), el limpiador de baldosas de cerámica
y porcelana gozará de un periodo de conservación de 12 meses. No permi-
ta que se congele.

Apoyo técnico
En caso necesite soporte técnico adicional, contacte Miracle Sealants
Company
1-800-350-1901 o 626-443-6433 ext. 3013

Horario de oficina
De lunes a viernes de 8:30 am - 5:00 pm hora del Pacífico. 
1-626-443-6433 o 1-800-350-1901 • Fax: 1-626-443-1435
website: www.miraclesealants.com

Daños al producto durante el transporte
Si el producto sufre daños durante su transporte contacted a 
Info Trac @ 1-800-535-5053

Productos adicionales
Miracle Sealant Company ofrece una línea completa de repelentes de agua
y manchas, selladores, limpiadores, compuestos de pulido, abrasivos de
diamante, maquinaria y accesorios para los profesionales de baldosas,
piedra, concreto, metal, tela y alfombra o para aquellas personas que
deseen hacer estos trabajos ellas mismas.

Advertencia
Use el producto en un área bien ventilada. Se utilizará guantes resistentes
a los químicos en todo momento.  No lo tome internamente.  Mantenga
niños pequeños y mascotas fuera del área hasta que el producto o superfi-
cie se haya secado completamente.  Consulte el MSDS para información
adicional.

Garantía
Las instrucciones son una guía condensada y no deberán de ser consider-
adas completas. En caso de fallas, Miracle Sealants Company solo está
obligada a reemplazar dichos productos que hayan presentado defectos
probados. Antes de usarlo, el usuario determinará la idoneidad del pro-
ducto para su uso intencionado.  El usuario asume todo riesgo y respons-
abilidad en relación con los mismos. Ni el vendedor ni el fabricante serán
responsables de ninguna lesión o incapacidad para utilizar este producto.




