
 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS E INSTR. DE USO LIMPIADOR NEUTRO  

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Limpiador Neutro Masisa es un limpiador completamente neutral compuesto de detergentes 

sintéticos, sin compuestos alcalinos, excelente para limpiar todo tipo de pisos (encerados, 

mármol, terrazo), paredes, muebles y equipos entre otros. 

PROPIEDADES 

- Aroma - Cereza 

- Color - Rosa 

- Estado - Líquido 

- pH – 6.5-7.5 

- Solubilidad – Completa 

- Peso por galón – 8.30 lbs 

- Altura de la espuma – Baja 

- Resistencia al resbale – Clasificación UL 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

-Limpiador que no requiere enjuague especial para la limpieza de pisos encerados. No deja 

residuos. 

- Completamente neutral en soluciones al 100%, 10% y 1% 

- Neutraliza residuos de removedor. 

- 100% sintético, lo que le permite limpiar cualquier tipo de piso sensible. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Sumergir el trapeador en la solución diluida de Limpiador Neutro Masisa, exprimir y trapear 

como se acostumbra. 

Para limpieza de pisos con acabado: trapear sin exprimir el trapeador, pasar la máquina de baja 

velocidad y recoger los residuos. 

Limpieza general - Agregue 100 ml (3.3 oz.) de Limpiador Neutro Masisa por cada litro de agua 

(Dilución 1:10). 

Trapeado, eliminación de residuos de removedor, tallado automático - Diluya 16 ml (0.5 oz.) de 

Limpiador Neutro Masisa por cada litro de agua (Dilución 1:64). 

Residuos de sales – Utilice 32 ml (1.05 oz.) de Limpiador Neutro Masisa por cada litro de agua 

(Dilución 1:32). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

                            HOJA DE SEGURIDAD DE LIMPIADOR NEUTRO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             HOJA DE SEGURIDAD DE LIMPIADOR NEUTRO (Cont.) 
 

 

 

 

 

Esta información descrita está basada en datos técnicos por lo que consideramos que es confiable. Esta 

información está dirigida a personal capacitado técnicamente y su uso está a su propia discreción y 

riesgo. Como las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos expresa o 

implícitamente y no asumimos responsabilidad por el uso de esta información (Jul-2009). 

 


