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Acción de limpieza profunda de la mayoría de las superficies incluyendo
n Lechada lijada n Lechada sin lijar nBaldosas vítreas
nAdoquine de arcilla nPiedra caliza nBaldosas de cerámica
nBaldosa glaseada nGranito nMármol 
nTerrazo n Ladrillo nPizarra
nTravertine nConcreto nMampostería

Usos
n Interior y exterior nMesadas n Pisos 
n Paredes nDuchas nToda Lechada
Características especiales
n Fácil de usar nRentable

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Tile & Stone Cleaner
es un limpiador y desengrasador no acídico especialmente creado para
superficies de baldosas, lechada, piedra natural y artificial y mampostería.
Tile & Stone Cleaner se encarga de manchas difíciles, pero al mismo tiem-
po es lo suficientemente suave como para usarse diariamente. Tile &
Stone Cleaner es muy efectivo como limpiador de mantenimiento continuo
de superficies que han sido selladas con el sellador penetrante Miracle/
Impregnador adecuado. Tile & Stone Cleaner no malogrará el lustre de las
superficies de piedra pulida.
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 previsot.
Protección de superficies adyacentes
Siempre proteja las superficies adyacentes incluyendo madera, alfombra,
metal, jardines y otras superficies que no tengan que ver con mampostería.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Lea toda la etiqueta y PDS/MSDS antes de la aplicación. 

Tile & Stone Cleaner es un producto concentrado y necesita ser diluído.
Para retirar manchas difíciles tales como las de aceite o grasa, mezcle una
medida de Tile & Stone Cleaner con 3  medidas de agua caliente (se puede
usar agua fría pero la acción limpiadora disminuirá). Aplique Tile & Stone
Cleaner con un trapeador limpio o una máquina de pisos con alimentador.
Deje que la solución descanse por 10 minutos mientras que agita periodica-
mente usando la escobilla adecuada. NO permita que se seque sobre la
superficie.  Retire toda la suciedad restante con un sistema de aspiradora
de humedad. Enjuage a fondo la superficie con agua caliente y permita que
seque.  Las manchas difíciles podrían necesitar una segunda aplicación.  Si
el área sigue sucia luego de la segunda limpieza, utilice emplasto líquido,
limpiador de ácido fosfórico, limpiador de baldosas de porcelana y
cerámica, o Heavy Duty Acidic Cleaner (removedor de capas de concreto y
lechada) siguiendo las instrucciones.
Para limpiezas en general, mezcle una taza de Tile & Stone Cleaner con 3
galones de agua caliente siguiendo las mismas instrucciones antes men-
cionadas.
Limpieza a fondo:Use limpiador de ácido fosfórico, Heavy Duty Acidic
Cleaner, y limpiador de baldosas de cerámica y porcelana siguiendo las
instrucciones proporcionadas.
Sellado de superficie/eliminacion de cera
Para retirar las ceras y capas existentes, utiliceMira Strip o H2O Strip sigu-
iendo las instrucciones proporcionadas.

Protección contra agua, manchas ydeslizamiento
A fin de proteger el área limpia de futuras suciedad y manchas y de incre-
mentar el coeficiente estático de fricción, recomendamos que se aplique el
impreganador/sellador penetrante Miracle adecuado.
Realce del color y lustre
A fin de realzar el color y lustre utilice 511 Seal & Enhance,Mira Matte,
High Gloss Finish Sealer o cera para piedra siguiendo las instrucciones
proporcionadas.
Realce con pulido
Utilice reacondicionador de mármol, removedor de anillos de agua y deca-
pado, Mira Dust, Granite Brite, MiraPolish y Tile Brite siguiendo las
instrucciones proporcionadas.
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. Si se siguen las
instrucciones, la acción limpiadora de Tile & Stone Cleaner cubrirá hasta
10,000 pies cuadrados por galón (927 metros cuadrados por 3.785 litros).

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 Tile & Stone Cleaner en su contenedor original adecuadamente
sellado y sin mezclar. Almacenado a 77° F (25° C), Tile & Stone Cleaner
gozará de un periodo de conservación de 12 meses. No permita que se con-
gele.
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.
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.
Advertencia
Use el producto solo en un área bien ventilada. Abra las ventanas y use
ventiladores para que el aire circule. Se utilizará guantes resistentes a los
químicos en todo momento.  Mantenga niños pequeños y mascotas fuera
del área hasta que el producto o superficie se haya secado completamente.
Consulte el MSDS para información adicional.
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Norma de comunicación de riesgos de OSHA
Departamento de Trabajo de EE.UU. 
29 CFR 1910.1200 OMB No. 1218-0072
Identidad No: L0323012 Nombre:  Tile & Stone 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: Ninguno
VOC : 4% por peso antes de diluirlos
Nota: No es carcinógeno

Sección 3 - Características químicas/físicas
Punto de ebullición:  >2120 F Gravedad específica:  1.020
Presión de vapor: No hay pruebas Punto de fusión: No hay pruebas
Densidad de vapor: No haypruebas Tasa de evaporación:  No compro-
bado
Solubilidad en el agua: 100%

Aspecto y olor: Marrón, líquido de color con fragancia floral.

Sección 4 - Información de riesgo de explosión e incendio
Punto de inflamación: No disponible. Límites inflames: Sin comprobar
LEL: No hay pruebas UEL: Sin comprobar
pH: 7 — 8

Clasificación de riesgo NFPA (o = mínimo, 4 = Extremo) 
Salud: 1 Incendio: 0
Reactividad: 0 Otro: 0

Clasificación de riesgo HMIS: 
Salud: 1 Incendio: 0
Reactividad: 0

Extinción media: CO2, espuma seca
Procedimientos especiales contra incendios: Ninguno
Peligros poco comunes de explosión e incendio: Ninguno

Sección 5 - Información de reactividad
Estabilidad: Condiciones 
estables que se deben de evitar: Ninguna
Materiales incompatibles que se deben de evitar: Oxidantes fuertes
Derivados o descomposicón peligrosa: CO, CO2
Polimerización peligrosa: No sucederá.

Sección 6 - Información de peligros para la salud
Vías de entrada:
Ojos - Posible
Inhalación - Posible
Piel - Posible
Ingestión - Posible
Peligros para la salud - Los mismos como si fueran señales y síntomas de exposición.

Carcinogenicidad:
OSHA: Ninguno NTP: Ninguno
Monografías IARC: Ninguno

Nota: Todos los químicos incorporados en este producto se encuentran en la lista de
inventario de TSCA.

Indicios y síntomas de sobre exposición
Ojos: Sensación de ardor
Piel: Leve irritación
Ingestión:  Nauseas
Inhalación: No se espera que sea un problema

Las afecciones médicas generalmente se agravan si hay exposición - ninguna que se
conozca.

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:

Ojos: Limpie con agua por 15 minutos. Si persisite la irritación, llame a su
doctor.

Piel: Lave con agua y jabón. 

Ingestion:No induzca el vómito. Llame inmediatamente a un doctor o cen-
tro de control de envenenamiento. 

Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco.

Sección 7 - Precauciones para uso y manejo seguro
Medidas que se deben de tomar en caso de emisión o derramamiento del
material: Absorba con material inerte absorbente.  Recoja y coloque el
material en un recipiente para desechos.

Método de eliminación de desechos:  Deshágase del material de acuerdo
con las normas locales, estatales y federales. 

Precauciones que se deben de tomar al manipular y almacenar material:
Almacene en un lugar frío y seco que se encuentre alejado de la luz del sol.
No congele a 320 F o menos o caliente a 1100 F o por encima de dicha tem-
peratura.

Otras precauciones:  MANTÉGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.Siga las instrucciones del contenedor para un uso apropiado del
producto.

Sección 8 - Medidas de control
Protección respiratoria: Ventile abriendo todas las puertas y ventanas.

Ventilación: 
Escape local - Si se encuentra disponible Especial - Ninguno
Mecánico - Si hay disponible Otros - Ninguno

Guantes de protección: Jebe o plástico, resistentes a los químicos.
Protección para los ojos: Gafas de seguridad a prueba de salpicaduras bien
ajustadas.
Otras prendas o equipos de proteccion: Ninguna.

Prácticas laborales de higiene:  Lávese bien las manos antes de manipular
alimentos, líquidos o productos de tabaco. Practique el sentido común y
cuidado alrededor químicos.  Nunca mezcle este producto con ningún otro
químico.  Consulte a su supervisor cuando se trate de cualquier otra prácti-
ca de higiene y seguridad. Todas las prácticas dependen de su negocio
específico. Las instrucciones de uso normalmente se encuentran en la eti-
queta, la cual determinará medidas de ingeniería y control. 

Sección 9 - Transporte y clasificación regulatoria
Nombre de envío DOT: Sírvase consultar la guía de remisión/ documentos

de recepción para obtener la información actualiza-
da.

DOT#: No disponible.      DOT Clase de riesgo: No se encuentra disponible.

Ley de control de sustancias tóxicas (o TSCA por sus siglas en inglés): Este
producto y todos los ingredientes contenidos en este producto han sido
registrados bajo la ley de control de sustancias tóxicas.

SARA: Níngún químicos SARA 313 identificado.

NOTA:Miracle Sealants piensa que la información a continuación es exacta.
Miracle Sealants no proporciona garantías al respecto y niega toda respon-
sabilidad o amparo de los mismos. Dicha información es proporcionada
únicamente para su consideración, investigación y verificación.  Asimismo,
la informacion presentada es para el producto final concentrado.  Todas las
muestras de laboratorio son tomadas con fines experimentales y son
usadas a juicio del cliente. 
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