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Limpiador de Polvillo de Cemento 
                       

 
 
BENEFICIOS: 
Limpia y remueve las capas de cemento dejadas en pisos y paredes recién instalados. 
Resalta la apariencia natural de la superficie. 
 
Este producto ha sido especialmente diseñado para limpiar las capas de cemento 
que quedan como residuo después de hacer la lechada y rellenar las juntas. 
Su fuerza le permite desincrustar el cemento incrustado en los poros, mientras el piso 
recobra su apariencia natural. 
 
Mortex impide la redeposición del cemento durante la limpieza por medio de la 
degradación del cemento a través de una reacción química permitiendo su fácil remoción. 
Es mucho mas seguro que los ácidos convencionales; no despide vapores. 
 
 
APLICACIONES: 
Para pisos y paredes de granito, mármol, cerámica, baldosa italiana y terrazo: 
Las concentraciones recomendadas irán de acuerdo a la cantidad de concreto incrustado.                  
Recomendamos empezar con una solución de 1 parte de producto con 10 partes de agua 
(12 onzas por galón). 
Si esta solución no remueve efectivamente el concreto, entonces aumentar la 
concentración del producto.  Aplique la solución a un área pequeña (2 a 4 m²), 
con una brocha, escoba o trapeador, dejándola permanecer de 1 a 2 minutos o hasta 
que las burbujas cesen. 

 
Enjuague bien con agua limpia antes de que la solución seque. 
Siempre pruebe la dilación adecuada en un área pequeña antes de empezar el trabajo. 
Tenga especial precaución con juntas de cemento blanco, las cuales son mas 
débiles: utilice mas agua.  No deje que el producto se seque sobre el piso; 
podría mancharlo. No lo use puro, ni deje el envase directamente sobre el piso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fabricado en Panamá  por  Master Direct Panamá, S. A.  
 
  
 
 
©  2011 Master Direct Panamá, S. A. 

 
Master Direct Panamá, S. A. 

Apartado 0819-03238, 
Panamá, República de Panamá 

Tel. + 507 229-4000  Fax. + 507 261-2653   
info@masterdirect.com  ●  www.masterdirect.com 

Precauciones:  
Irritante de ojos y piel.  En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua por 15 minutos.  Si la irritación 
persiste, véase a un médico. Nocivo si se ingiere. Si es ingerido, tome un vaso lleno de agua y llámese a un médico. 
No reutilice el envase para almacenar agua potable. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.  Para más información o 
para llamar en caso de una emergencia, llame al 229-4000. 
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