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# PARTE: AMPSLCLEAN
Producto concentrado a base de jabón neutro, silicatos y protector de Ameripolish, ideal
para dar mantenimiento y limpieza a concretos que han sido desbastados y pulidos con
diamante para rejuvenecer su acabado, brillo y color, y revitalizar la repelencia de los
protectores antimanchas, además también puede utilizarse para limpiar con delicadeza
los pisos de concreto acabados con productos de otros fabricantes y con diferentes
terminados. No daña las superficies de concreto como los limpiadores ácidos.

CONSERVA TUS PISOS DE CONCRETO
Además de ser un producto para limpieza, su composición a base de
silicatos y protectores antimanchas penetran en los poros del concreto
en cada aplicación reforzando las propiedades de las superficies.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
DILUCIÓN: con agua limpia y potable: 1 oz. por un galón de agua.
CUBRIMIENTO: dependera del equipo que se utilice además de la
suciedad de la superficie.
1.- Barrer la superfice con una almohadilla de microfibras o aspírela
para remover granos o arenilla que pueden producir rayones.
2.- Aplicar el Limpiador Revitalizante SureLock™ con trapeadora o
brilladora, despues de la limpieza permitir que seque.

PISOS DE CONCRETO PULIDO
Superficies resistentes para ambientes comerciales,
industriales y domésticos que requieren bajo costo
de mantenimiento, productos con poco impacto
ecológico, además su acabado de alto brillo crea
una superficie reflejante que aumenta los valores de
iluminación natural de los espacios.
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Este producto es para el uso de contratistas licenciados. Ya que el fabricante no ejerce control alguno sobre el uso del producto o las condiciones del proyecto,
American Decorative Concrete Supply Company (ADC) sólo asevera y garantiza que este producto es de una calidad consistente con las tolerancias de la
industria. NINGUNA OTRA ASEVERACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, SE AUTORIZA O SE GARANTIZA POR ADC, INCLUYENDO
AQUELLAS DE ASEVERACIONES DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN RESULTADO EN PARTICULAR, O CON RESPECTO A LOS EFECTOS O
RESULTADOS DE SU USO. ADC NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, DEBIDOS A CAUSAS IMPREDECIBLES O FORTUITAS O CONSECUENTES DE
ÉSTÁS, INCLUYENDO DAÑOS OCASIONADOS POR DEMORAS O PÉRDIDA DE UTILIDADES. Reclamos deben ser hechos por escrito y recibidos antes de un año
de la fecha de la venta del producto al comprador original. El único recurso será el remplazo del producto declarado como defectuoso.
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“Tus herramientas tu prestigio”

