
Limpiador espumante para paredes

Wall Power® 

Limpiador de paredes potente y espumante que elimina rápidamente la suciedad, 
las manchas, las huellas dactilares y la película de humo.

Características y beneficios
• Formulado para eliminar la suciedad, la mugre, la acumulación de grasa y 

películas de humo sin fregar
• La acción espumante se adhiere a las superficies verticales y desintegra la 

suciedad para una limpieza rápida y fácil
• Limpia todas las superficies lavables

Aplicaciones
• Úselo como aplicación para rociar y limpiar
• Úselo en cualquier superficie dura lavable con agua



Limpiador espumante para paredes

Instrucciones de uso
• Retire todos los colgantes de la pared. Si la superficie se limpia por primera vez, compruebe la resistencia del color. No es necesario frotar o 

raspar con fuerza y debe evitarse para evitar dañar las superficies delicadas.
• Agite bien la lata antes de usar - agite con frecuencia durante el uso
• Sostenga a unas 6 a 8 pulgadas de la pared y rocíe en un movimiento de barrido sobre un área de 4 ’x 4’. Limpie con un paño o esponja 

húmeda. Repita en el área siguiente. Ocasionalmente, enjuague la tela o la esponja cuando se ensucie.
• Para techos, zócalos y áreas pequeñas, rocíe el producto sobre un paño húmedo o una esponja y limpie. Invierta el paño o la esponja para 

limpiar.
• Para manchas persistentes, rocíe sobre el área sucia y limpie con un paño o frote con un cepillo de cerdas suaves. Repita el paso si es 

necesario. Adecuado para uso en paredes y superficies sin contacto con alimentos en áreas de procesamiento / no procesamiento de 
alimentos. Evite la contaminación de las superficies de contacto con los alimentos en la aplicación de este producto. Las superficies de 
contacto con alimentos deben enjuagarse bien con agua potable. No almacene en áreas de procesamiento de alimentos.
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Datos técnicos Wall Power®

Color/forma Blanco, aerosol

pH 12

Aroma Cereza

Vida útil 1 año

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Wall Power® 12 aerosoles de 20 oz. / 567 g Listo para usar 95401786

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.
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