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FICHA TÉCNICA 

 
 

 

MARMO CLEAN     
LIMPIADOR ESPECIALIZADO PARA EL CUIDADO DIARIO DE PISOS EN MARMOL,  
GRANITO Y PIEDRAS FINAS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
MARMO CLEAN es limpiador basado en 
la nanotecnología, especializado en el 
cuidado diario de  pisos y fachadas en 
mármol, granito y piedras finas. 
 
 

USOS 

 
 Para limpiar superficies en mármol y 

granito.  
 Para mantenimiento general de pisos y 

fachadas en piedra natural,  cerámica, 
gres porcelánico y otras superficies 
delicadas. 

 
 

BENEFICIOS 

 
 Limpia y Desinfecta 
 Pisos relucientes e impecables 
 Disminuye el polvo 
 Fragancia de lujo 
 Por su efecto encapsulante y 

tensoactivo, permite su fácil enjuague. 
  
 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Preparación de la superficie 
 
Barrer o aspirar previamente. 
 
Dosificación del producto 
Según el estado del piso y a su gusto: 
 Use  MARMOCLEAN sin diluir. 

 1 parte de MARMOCLEAN por 50 
partes de agua. 

Aplicación del producto 
 
 En un balde limpio, diluir el producto 

según el estado del piso, y a su gusto. 
 Trapear en la forma habitual. Se 

recomienda trapear una primera vez 
con abundante producto, y repetir, con 
el trapero bien escurrido. 

 En caso de suciedad severa, usar puro o 
más concentrado. 

 
 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 NEUTRA CLEAN Rinse para 

mantenimiento con pH neutro 
altamente efectivo. 

 
 

RENDIMIENTO TEORICO 

 
El rendimiento depende de la dilución.  En 
dilución de una parte de MARMOCLEAN 
por 50 partes de agua, un litro de 
MARMOCLEAN concentrado alcanza para 
150 a 250 metros cuadrados, con dos  
trapeadas. 
 
         

PRESENTACIÓN 

 
 750 ml  
 Galón  
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 Apariencia: líquido traslucido de color 

rojo  
 Vencimiento: 1 año 
 
 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Para mayor efectividad no mezclar con 
otros productos de aseo. 
 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
 MARMO CLEAN  debe almacenarse en 

su empaque original a temperatura 
ambiente, bajo techo y en un lugar 
fresco y seco 

 MARMO CLEAN debe transportarse 
verticalmente en su empaque original 
sellado. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 En caso de contacto con los ojos, lavar 

con agua durante 10 minutos y 
consultar al médico si persiste la 
irritación. 

 En pieles muy delicadas usar guantes.  
 Manténgase fuera del alcance de los 

niños. 
 Para mayor información consultar la 

hoja de seguridad del producto. 
 
 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
El producto no se considera perjudicial para 
el medio ambiente. Siempre y cuando no 
sea mezclado con otras sustancias. 
 
 

CODIGOS R / S 

 

 R: 22/36/42/43 

 S: 2/3/7/8/13/20/25/26/37 
 
 

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a 
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11. 

 
    

 
 
 
 
 
 

http://www.hidroproteccion.com/

