
Crew® 
Limpiador  
concentrado  
profesional  
para baños

El limpiador concentrado profesional para baños 
Crew® es un limpiador profesional para todo tipo de 
superficies de baños que elimina la suciedad y la 
mugre dejando a su baño impecable.

Características
• Elimina los restos de jabón y suciedad. Se puede usar en 

los artefactos de baño, azulejos, puertas de regaderas, 
cromados, fibra de vidrio, esmalte horneado, porcelana, 
vinilo y acero inoxidable

• Su fórmula sin ácidos y no corrosiva no dañará las 
superficies delicadas

• Color verde brillante con un agradable aroma cítrico 

Beneficios
• Su fórmula concentrada controla los costos al brindar un 

excelente rendimiento de limpieza por mucho menos dinero 
que los productos listos para usar

• Limpia rápidamente y seca sin dejar marcas

• Fórmula de uso intensivo que requiere menos fregado, 
ahorrando tiempo y mano de obra

Aplicaciones
• Limpie la suciedad y la mugre de mesadas, paredes, pisos, 

lavabos, casilleros y otras superficies de los baños

• El producto de aplicaciones múltiples perfecto para baños 
públicos, sectores de regaderas y vestuarios
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Crew®

Limpiador concentrado profesional para baños

Artículos disponibles
Código del producto Descripción/Tamaño del paquete Disolución

CBD540472 2 envases de 47,3 oz/1,4 L SmartDoseTM/MC 1:13 y 1:16

CBD540489 1 envases de 47,3 oz/1,4 L SmartDoseTM/MC 1:13 y 1:16

DCBD540632 12 botellas vacías de 32 oz/946 mL 

Especificaciones del producto
Descripción Listo para usar

Color/Forma Verde brillante

Aroma Cítrico

pH 11,4 (Concentrado)
11,1  (Disolución de uso)

Vida útil 2 años

Instrucciones de uso
Aplicación con botella con atomizador: 
 •  Llene la botella con atomizador a gatillo y aplique la solución de 

limpieza a las superficies a ser limpiadas

 • Limpie con un paño seco limpio o con una esponja

 •  Donde la carga de suciedad lo requiera, deje actuar a la solución 
durante  varios minutos

 •  En caso de entrar en contacto con una superficie donde se 
apoyan alimentos, enjuague con agua potable

 • No utilice sobre madera natural o mármol

Aplicación con SmartdoseTM/MC: 
Diluya el producto en una botella con atomizador correctamente 
etiquetada según las instrucciones de dilución del panel lateral. Una 
vez que la solución está hecha en la botella con atomizador, aplique 
Crew® a la superficie a ser limpiada. Seque con paño o toalla limpios.

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que los empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de usar 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.sealedair.com o al llamar 
al 888.352.2249. El uso o la disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y, como consecuencia, peligros físicos  
y para la salud que se corresponden con aquellos del concentrado. Consulte la biblioteca de HazMat para Diversey, únicamente disponible a 
través del navegador Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envíos actual.


