
 
 
 

 
 

LIMPIADOR DIARIO 450 
 

El Limpiador Diario 450 es un limpiador con pH neutral diseñado especialmente para la limpieza de pisos poca o 
moderadamente sucios.  El uso diario del Limpiador Diario 450 en un programa de mantenimiento regular extenderá 
la vida del piso. 
 
EL LIMPIADOR DIARIO 450 es un limpiador de propósito general eficaz para remover la suciedad ligera o moderada de 
los pisos en instalaciones tales como escuelas, instituciones, edificios de oficinas, restaurantes, etc.  EL LIMPIADOR 
DIARIO 450 es fácil de usar y proporciona un cuidado económico para instalaciones pequeñas y grandes. 
 
DIRECCIONES 
Para la limpieza diaria de pisos ligeramente sucios, utilice una solución de 4 a 8 onzas por galón de agua.  Para la 
limpieza diaria de pisos medianamente a muy sucios, utilice una solución de 8 a 16 onzas por galón de agua.  Aplique 
con un trapeador húmedo usando solamente la cantidad de solución de limpieza requerida.  Al utilizar una cantidad 
mayor que la que necesite, podría dejar un residuo en el piso.  Deje que la solución trabaje por algunos momentos 
mientras usted humedece el área siguiente.  El tiempo adicional le da el tiempo a la solución de limpieza para disolver 
el sucio.  Entonces, sumerja el trapeador y exprímalo completamente.  Regrese al área para recoger el agua y la 
suciedad. 
 
Antes de limpiar, ponga las señales de peligro correspondientes para piso húmedo alrededor del área de trabajo.  
Ponga siempre las señales de peligro al limpiar los pisos.  No quite las señales hasta que el piso esté totalmente seco 
y sea seguro caminar por el área. 
 
IMPORTANTE 
Haga una pequeña prueba en un lugar sin visibilidad antes de empezar el proyecto para asegurar la compatibilidad de 
todos los productos y para aprobación.  Lea todos los instructivos, advertencias y responsabilidad limitada en todas 
las etiquetas de los productos así como las hojas técnicas antes de usar productos Chem-Coat. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS 
No mezclar o usar con productos de limpieza o productos para el hogar.  Siempre hacer un control al azar antes de 
usar en cualquier superficie. 
 
DISPONIBILIDAD 
1-Galón, 5-Gallones, 55-Gallones en cilindro 
 
GARANTIA 
CCI garantiza que a la hora y el lugar del embarque nuestros materiales serán de alta calidad y conformarán sin 
especificaciones publicadas y en vigor de acuerdo a la fecha de aceptación del pedido.  DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD:  El contenido de esta información se ha incluido para propósitos nada más de ilustración y al leal 
de nuestro saber, fiable y acertado.  Desde luego CCI no puede dar una garantía de los resultados o asumir obligación 
o responsabilidad en conexión con el uso de esta información.  CCI no tiene control sobre el uso del consumidor, le es 
recomendado que pruebe el producto para determinar si es lo adecuado para y/o la información es válida para la 
circunstancia.  La responsabilidad es del arquitecto, el ingeniero o el dueño del diseño, la aplicación e instalación de 
cada producto.  El especificador de la construcción y el usuario deben determinar el producto adecuado y la instalación 
de tal y asumen responsabilidad con ello. 
 
PREGUNTAS DEL PRODUCTO: 
Chem-Coat Industries, Inc. 
1926 Copper St., Garland, TX 75042 
TEL: (972) 485-8648, 1-800 511-2769 
FAX: (972)-485-0339 
www.chem-coat.com                      rev 15.Nov.13 
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