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Garantía
El fabricante garantiza que si este material resultara 
defectuoso, se remplazará por una cantidad igual o se
devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA
GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR
TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA GARANTIA
DE CALIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD EXPLICITA O
IMPLICITA. La conveniencia de un producto para un uso
determinado depende exclusivamente del usuario. El 
fabricante no asume ninguna responsabilidad respecto a
daños que se deriven de ello. Su responsabilidad nunca
será mayor que el precio de compra de los materiales 
suministrados. Ninguna persona está autorizada para 
cambiar estos artículos y no hay más garantía que la 
ya expresada.

Advertencia
Es un irritante de los ojos, la nariz y la piel. El ácido
sulfámico y sus soluciones causan quemaduras en los ojos
e irritan la nariz, la garganta y la piel. Evite el contacto con
los ojos, la piel y la ropa. Reduzca al máximo el riesgo de
exposición mediante el uso de gafas protectoras y guantes
de goma cuando manipule este producto. Evite inhalar el
polvo. Provea una adecuada ventilación. PRIMEROS 
AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague 
los ojos de inmediato con agua abundante por lo menos
durante 15 minutos. Llame a un médico. En caso de 
contacto con la piel, enjuague las partes expuestas con
agua abundante. Si se ingiere ácido sulfámico, beba de
inmediato grandes cantidades de agua. No induzca el
vómito y llame a un médico.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

STAR CLEAN® es un producto a base de ácido sulfámico
desarrollado para limpiar los residuos de boquillas de
cemento sin dañar las superficies de azulejos o baldosas
de cerámica o de gran espesor.

Areas de Uso

STAR CLEAN puede usarse para limpiar residuos de cemento
en superficies de mampostería y en losas de piedra, vítreas
y de cerámica. Algunas losas de cerámica y de mucho 
brillo se afectan con el ácido, por lo que resulta 
recomendable hacer una prueba en un área pequeña 
antes de emprender el trabajo. Cuando se mezcla con agua
potable fría, produce una solución no volátil, inodora, ácida,
que no daña las losas, las juntas de relleno y las superficies
de mampostería pigmentadas.

Limitaciones
El usuario debe determinar si este producto es adecuado
para un uso específico. Cierto tipo de losa de cerámica
vidriada o de terracota muy porosa no toleran ningún ácido.
Se recomienda sólo para uso profesional. Haga una prueba
en un área pequeña antes de emprender el trabajo. 

Preparación de la Superficie
Déle suficiente tiempo al relleno de juntas para que se cure
(un mínimo de 10 días). Sature de agua las juntas antes de
aplicar la solución de STAR CLEAN.

Mezcla
Mezcle lentamente para evitar la inhalación de partículas
finas. Use 1 ó 2 libras (453.6 ó 907 gramos) de STAR CLEAN

por cada 5 galones (18.9 litros) de agua fría. 

Modo de Aplicar
Pase un trapo o trapeador en el área a limpiar con agua,
aplique el producto mencionado sobre azulejos y baldosas
y deje que actúe durante 2 ó 3 minutos. Friegue en forma
circular con un cepillo duro o una almohadilla de nylon
blanca hasta quitar los residuos de boquilla. No deje el 
producto sobre azulejos o baldosas durante más de 
10 minutos. Tal vez se requiera volver a aplicar el producto
en instalaciones de boquilla de látex. Enjuague bien los
sedimentos de ácidos residuales de la superficie de 
baldosas o azulejos.
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Código Del Tamaño Paquete
Producto

167001 2 libras (907 gr) Envase 12 por cartón

167004 6 libras (2.7 kg)  Envase 2 por cartón

Textura

Un producto seco, granular, a base de ácido sulfámico que 
permanece estable en su envase sellado. Al añadírsele agua 
limpia y fría, forma una solución acuosa, ácida inodora, 
no volátil y no fumante.
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