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FICHA TÉCNICA ALL CLEANING AZUL 

LIMPIADOR Y PROTECTOR DE PISOS EN PORCELANATO (3 EN 1) 

                                                             

     

 1. ASPECTOS GENERALES.  

Producto detergente-desengrasante indicado para efectuar la limpieza y despercudido final de 

pavimentos, revestimientos de mármol, granito y terrazo, garantizando una limpieza rápida y eficaz, 

secado rápido sin dejar sombras o manchas en la superficie al final del proceso. 

Desmancha pisos de porcelanato y sus juntas también, se puede usar en cerámicas, tableta, tablón 

y en general para dar acabado final a las obras. Otros usos, despercude muebles de cualquier tipo 

de tela por su buen contenido de detergente bicarbonato, ideal para la desinfección del hogar y 

cualquier tipo de superficie dado su ingrediente activo cloruro de benzalconio. 

PRESENTACIONES: Botella de 800 1.000 cm3, galón x 4 litros y caneca x 20 litros. 220 lts. 

________________________________________________________________________ 

2. BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO 

 No es oxidante ni corrosivo.  

 No deja olor residual.  

 No requiere medidas extras para su transporte, se empaca en cuñetes de 4 litros, 20 litros 

y 1 litro, 800cc, lo que hacen muy fácil su manipulación. 

 Mejora la calidad de los procesos de terminado de pisos en la construcción, entre otros. 

Desmancha sin causar daños al ecosistema o efectos dañinos al ser humano. 

 Despercude y blanquea, pisos y superficies, muebles de tela de cualquier tipo. 
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________________________________________________________________________  

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   

 

PROPIEDADES VALORES 

Apariencia estándar Liquido translucido a levemente 
amarillo, azul celeste 

Densidad 1.05 +/- 0.03 

Ph 8 unidades 

Rendimiento Entre 40 y 100 m2 

Color Azul rey 

_____________________________________________________________________  

 

4. RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD 

Este producto es corrosivo, toxico e irritante, usar siempre protección facial Completa (gafas de 

seguridad con protección lateral, respirador con cartuchos para vapores ácidos inorgánicos), overol 

o camisas de mangas largas, guantes y botas de caucho o PVC, manipule en áreas ventiladas. 

Si se desea hacer una dilución del producto en agua, agregar siempre en este orden y en la forma 

indicada: Mezclar lentamente el producto al contenido de agua deseado, poco a poco, a través de 

las paredes del recipiente, tape y disponga en un lugar de almacenamiento libre de luz solar, fresca 

y ventilada. 

________________________________________________________________________  

 

5. PRECAUCIONES 

No consumir bebidas, alimentos o cigarrillos durante la manipulación del producto.  

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser nocivo si se ingiere. No induzca el vómito, en 

caso de ser ingerido beba agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar 

en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto 

con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. No mezclar el producto con otras soluciones, 

principalmente aquellas con contenido de productos de naturaleza caústica. 
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________________________________________________________________________  

6. MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN  

 Diluir 1 parte de All Cleaning x 2 partes de agua, aplique uniformemente sobre la superficie 

a recuperar y deje obrar por un minuto, seguido pase una escoba de cerda dura o cepillo 

en toda la superficie y juntas. Luego procede a lavar o trapear varias veces. 

 Para manchas rebeldes repita el proceso.  

 Cada litro de All Cleaniang se diluye en dos litros de agua (rinde el doble) alcanza para 

porcelanato 140 m2 y para pisos rústicos 20 m2 por litro. 

________________________________________________________________________  

7. EMPAQUE Y TRANSPORTE 

No se requieren medidas extras para el transporte del producto, el vehículo debe tener la suficiente 

ventilación para disminuir riesgos en caso de accidente. En caso de rompimiento del envase se debe 

usar el equipo básico para la recuperación de líquidos corrosivos como el caso de un material 

absorbente como arena, o tierra seca. Los envases deben ser plásticos de polietileno, polipropileno 

o fibra de vidrio para grandes cantidades de producto.  

________________________________________________________________________  

8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El área de almacenamiento debe estar completamente aireada, si se requiere ventilación mecánica, 

esta debe ser fabricada en un material a prueba de sustancias corrosivas.  

Debe ser almacenado lejos de bases fuertes, sustancias inflamables, comburentes (oxidantes y 

reductoras) y combustibles, en contenedores de fibra de vidrio debidamente cerrados y en áreas 

oscuras. 

________________________________________________________________________  

9. DATOS DEL FABRICANTE  

Este producto es fabricado por ALL CLEANING producto Colombiano 

NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA: NSOH07126-18C0 
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