
Emerel

Pulidor-desincrustante cremoso para 
superficies múltiples
Descripción
Emerel es una crema pulidora que gracias a su fórmula ácida y de 
suave abrasión, remueve manchas difíciles encontradas comúnmente 
en los baños, como son: grasa, acumulación de jabón, marcas de 
hule, entre otras. Se puede emplear sobre porcelana, cerámica, acero 
inoxidable, cromo, fibra de vidrio, y otras superficies lavables que no 
se dañen con abrasivos suaves.

Beneficios
• El producto se queda donde se aplica, gracias a su alta adherencia  
permaneciendo en superficies verticales, aumentando el tiempo de 
contacto y mejorando los resultados
• Su exclusiva mezcla de agentes pulidores y fórmula ácida provee 
una limpieza rápida y efectiva con menor esfuerzo
• Al formar poca espuma, se enjuaga fácilmente, lo que elimina la  
necesidad de emplear agua adicional y deja las superficies limpias 
y brillantes
• Se puede emplear en lavabos, azulejos y accesorios de cromo sin  
rayar

Aplicaciones
Emerel es el complemento ideal del programa de limpieza en en 
hoteles, oficinas, edificios públicos, de gobierno, escuelas, auditorios, 
universidades, cines y demás lugares donde se requiera un limpiador 
capaz de remover sarro y otras acumulaciones.



Emerel

Pulidor-desincrustante cremoso para superficies múltiples
Modo de Empleo
1. Agite el producto antes de emplearlo.
2. Aplique sobre un paño húmedo o directamente sobre la superficie a limpiar. 3. Frote las superficies para retirar la suciedad.
4. Enjuague la superficie por completo.
5. Pula con un paño limpio y seco para abrillantar la superficie.

Nota: No utilice este producto sobre madera natural. Los limpiadores de profesionales de alto poder pudieran no ser apropiados para 
ciertas superficies, someta a prueba en un área poco visible.
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Crema Opaca Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Blanca, Grisásea / Olor Floral Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.25 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.


