
Crew Shower Tube & Tile

Limpiador ácido desincrustante para baños 
y azulejos
Descripción:
Es un limpiador para baños, regaderas y otras áreas asociadas con 
el uso frecuente de agua que ayuda a prevenir la acumulación de 
sarro. Se puede aplicar en lavamanos, baños, sanitarios, regaderas, 
fuentes, etc. sin dañar porcelana, acero inoxidable y vidrio

Beneficios:
• Es un poderoso limpiador que remueve depósitos de ácido úrico, 

residuos de jabón y manchas difíciles. También ayuda a prevenir 
la acumulación de sarro.

• Es versátil ya que se puede emplear en forma segura para limpiar 
lavabos, bebederos, máquinas para hacer cubos de hielo, hieleras, 
baños y sanitarios.

• Limpia y su fresca fragancia deja un agradable aroma sin un 
fuerte olor a perfume.

• Es fácil de usar. Se puede emplear con pistola de espuma o con 
equipo profesional de Diversey.

• Es económico en uso gracias a su alto desempeño.

Aplicaciones:
Crew Shower Tube & Tile es ideal para utilizarse en hoteles, oficinas, 
edi- ficios públicos, de gobierno, escuelas, auditorios, universidades, 
así como en cualquier lugar donde se requiera un producto limpiador 
que ayude a evitar la formación de sarro sobre las superficies.



Crew Shower Tube & Tile

Limpiador ácido desincrustante para baños y azulejos
Modo de Empleo
1. Obtenga la solución del producto de acuerdo al sistema *.  - 2. Aplique directamente sobre la superficie a limpiar. - 3. Frote con un 
cepillo suave, esponja, fibra o paño. - 4. No permita que la espuma se seque. - 5. Enjuague con abundante agua.

Sistema de Dilución
J-Fill (1:40)
1. Conecte el producto al dosificador.
2. Coloque el envase que desea llenar y active el dosificador. Asegure el suministro de agua.
J-Flex (1:40)
1. Conecte el producto a la toma de agua por medio de una manguera y abra la llave.
2. Seleccione el ícono correcto con la imagen hacia arriba y coloque el recipiente a llenar en la boquilla.
3. Presione el gatillo para obtener la solución limpiadora y llene el envase. Al finalizar desconecte el sistema.
Smart Mix Pro
1. Desenrosque la tapa amarilla y llene con agua la bolsa hasta la línea superior de llenado. Vuelva a enroscar la tapa después de 
llenar la bolsa con agua.
2. Doble y presione con la mano la esquina de la bolsa interna para liberar la dosis exacta para preparar 4 Litros de solución final. 
NOTA: La bolsa interna drenará totalmente el residuo de concentrado en 20 minutos.
3. Agite levemente la bolsa para dispersar el concentrado. 
4. Vierta en una botella con atomizador debidamente etiquetada.
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido Traslucido Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Rojo / Característico Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.095 g/ml Biodegradable Cumple

pH <2
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto 
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en 
abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.


