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Descripción: Kemiko Neutra Celan es un
limpiador de metasilicato de sodio, de
alto rendimiento, con bajo VOC para uso
industrial diseñado para la preparación
de concretos sin tratar y sustratos
revestidos. Kemiko Neutra Clean es un
producto de un componente de muy
baja viscosidad, con un agradable
aroma cítrico que no contiene ningún
solvente peligroso, esta concentrado y
se puede diluir en agua, y prepara la
superficie para el proceso de oxidación,
sello o re aplicación de revestimientos.

Aplicaciones: Kemiko Neutra Clean se
emplea conmunmente en sustratos de
concreto para remover materia dañina
como lo es grasa, mugre, suciedad,
estuco de muros, y otros residuos de
material de construcción. Kemiko Neutra
Clean es aplicado con diversos
esprayadores, limpiadores de vapor o
simplemente se vierte sobre el concreto
con un cepillo o una maquina de pisos
(Buffer).

Comúnmente usado en:
•Cocinas
•Tienda de abarrotes
•Pisos de salas de venta
•Etc

Propiedades Físicas

Concentración High

Componente Concentrado Alcalino en agua

Empaque 1 gal

Pto. Inflamabilidad No tiene

Vida empacado 2 años

Olor Naranja

Reducción/Preparación Limpieza ligera: 1 gal Neutra Clean:10 Agua

Limpieza media: 1 gal Neutra Clean:5 Agua

Limpieza profunda: 1gal Neutra Clean:2 Agua

Preparación superficie:
Concreto sin tratar – Remueva todo el
aceite visible, grasa, lodo, residuos de
manchas y otros contaminantes que
puedan afectar los acabados. Aplique
Neutra Clean en el sustrato, permitiendo

que durante 2 a 3 minutos humedezca y
refriegue la superficie. NO PERMITA QUE
NEUTRA CLEAN SEQUE EN LA SUPERFICIE.
Reitre el exceso con abundante agua.

Método de aplicación:
Puede ser aplicado con Cepillos,
Máquinas de piso y/o esprayadores.

Para más información contáctenos a
través de info@kemiko.com.co.

Distribuido por: Kemiko de Colombia S.A.S – www.kemiko.com.co – 3136852723 -
Cali, Valle del Cauca

DL-NC: NEUTRA CLEAN LIMPIADOR A BASE DE AGUA


