
Limpiador ácido espumante para baños

Crew® 

Limpiador ácido de alta espuma para baños que se adhiere a superficies 
verticales.

Características y Beneficios
• El fuerte limpiador ácido listo para usar elimina los desechos de jabón, sarro y 

depósitos de agua dura de las superficies de los sanitarios
• Limpiador con base ácida listo para usar con potente acción espumante
• Limpiador de alta espuma que se adhiere a superficies verticales para un 

mayor tiempo de accionamiento
• Limpiador ideal para un mantenimiento rápido y eficiente de sanitarios

Aplicaciones
• Use en superficies resistantes al ácido como baldosas de cerámica, fibra de 

vidrio, losetas, cromo, porcelana y acero inoxidable
• Para limpiar paredes de duchas, tinas de baño, inodoros, lavabos, etc.



Limpiador ácido espumante para baños

Instrucciones de uso 
• Rocíe directamente sobre la superficie sucia
• Deje que la espuma humedezca la superficie y penetre la suciedad
• Frote con una esponja o paño húmedo
• Enjuague bien a fondo la superficie con agua
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Datos técnicos Crew®

Color/Forma Líquido rojo transparente

pH 0.42

Aroma Fresco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Crew® 12 Botellas rociadoras de 946 mL / 32 onzas Listo para usar 95325322

El manejo seguro

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 HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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