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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLICLEANER 
LIMPIADOR BIODEGRADABLE QUE 
NO REQUIERE NINGUNA 
NEUTRALIZACIÓN 
 
USO 
 

Ideal para limpiar pisos y paredes interiores y 
exteriores.  
Se puede aplicar a todo tipo de sustratos como 
hormigón, azulejos, cerámica, layotas, tejas, 
piedras naturales, etc. 
No aplicar en acero inoxidable o mármol 
pulido. 
 

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS 
 

• Poderoso removedor 
• Rápido y fácil de usar. 
• No corrosivo y no irritante. 
• Listo para usar. 
 

NATURALEZA QUIMICA 
La formulación se basa en compuestos 
orgánicos. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
Ecológico y respeta el medio ambiente: 
• Producto a base de agua. 
• Seguro y no tóxico. 
• VOCs < 1g/l*. 
• Los tensioactivos utilizados en esta 
fórmula son  
biodegradables a 70% * en 28 días 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Es un producto de nueva generación que 

no es peligroso de manipular a 

diferencia de los otros disponibles en el 

mercado, de hecho, no está clasificado 

como un producto corrosivo o irritante.  

Ha sido diseñado en respuesta a las 

crecientes demandas de los usuarios en 

términos de seguridad, eficacia y 

cuidado ambiental. 

No requieren neutralización después  

del enjuague. 
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DATOS TÉCNICOS 
Estado físico a 20 ° C Líquido 

Color Incoloro 

Olor característico 

pH < 2 

Densidad relativa 1.05 ±0.05 

Solubilidad en agua [vol / vol] Total 

Punto de inflamación [° C] No aplica 

 

 

CÓMO UTILIZAR 

 
• Agitar bien el envase antes de usar. 

• Hacer una prueba previamente en una parte 

de la superficie. 

• Aplicar puro. 

• Dejar actuar 5 minutos como máximo. 

• No permita que el producto se seque antes 

del enjuague. 

• Enjuague toda la superficie con hidro 

lavadora de alta presión, o de lo contrario, 

cepille con una escoba de cerdas firmes 

mientras enjuaga. 

 

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN  
Aplique con una unidad de pulverización 

manual de baja presión, un rodillo o un cepillo. 

 
 

CONSUMO 

Los siguientes valores son sólo de orientación: 

10 m2 / litro.  

 

 

LIMPIEZA DE SU EQUIPO  
• Las herramientas y el equipo deben limpiarse 
con agua inmediatamente después del uso. 
 

ALMACENAMIENTO  
• Almacenar en un lugar seco a una 

temperatura entre 5 ° C y 30 ° C. 

• Periodo de validez: 48 meses a partir de la 

fecha de fabricación, en envase original sin 

abrir. 
 

RECOMENDACIONES 

• No mezclar con otro producto. 

• Cuando se use en interiores, aplique en un 

área bien ventilada. 

• Proteja las superficies metálicas y de vidrio 

(aluminio, zinc, estaño, cobre, cromo, 

aleaciones ligeras...) 

• Aplicar en superficies entre 5 y 30 ° C. 

• No aplicar bajo lluvia. 
 

SALUD Y SEGURIDAD 

• Protección respiratoria: No se requiere 

equipo de protección respiratoria en 

condiciones normales de uso con ventilación 

adecuada. 

• Protección de la piel: Use ropa protectora 

impermeable. 

• Protección de las manos: Use guantes 

resistentes a los productos químicos. 

• Protección de los ojos: Si hay un riesgo 

significativo de salpicaduras, use gafas 

protectoras. 

• En caso de ingestión: No inducir el vómito. 

Póngase en contacto con un médico o 

especialista. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS 
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