
La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo 
que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del 
producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles. 

 

 

 
PRODUCTO 100% BIODEGRADABLE 
LIMPIADOR DE UN SOLO PASO  
NO REQUIERE ENJUAGUE 
 

 
DESCRIPCION: 
 
CLEAN 2000 es un limpiador capaz de eliminar 
grasas, polvo y mugre depositada sobre la 
superficie de telas y alfombras, dejando un aroma 
a limón disperso en el ambiente. 

 

APLICACIONES: 
 

CLEAN 2000  es aplicado en alfombras, tapetes, 
pisos, baños, cocinas y cubiertas, en la limpieza 
de inodoros, tinas de baño, azulejos, cortinas de 
tela y vinyl, acero inoxidable, cristal, vestiduras 
para automóviles y loza. 

 

 

 

PROPIEDADES: 
 
Corta la grasa, desodoriza, limpia y deja un 
agradable aroma a limón. Fácil de aplicar, 
desengrasar sin necesidad de enjuagar. 
 

 

VENTAJAS: 
 
• Aromatiza y desengrasa. 
• Alta concentración. 
• Producto biodegradable. 
• Elimina manchas en muebles y alfombras.  

   
INSTRUCCIONES 

 
Diluir ¼ de taza de CLEAN 2000 en 1 galón de agua, utilice esponja, fibra o trapo, deje actuar por 
un tiempo de 5 a 10 minutos, posteriormente retire los residuos con un trapo húmedo y seque. 

 

SALUD 1 

INFLAMABILIDAD 0 

REACTIVIDAD 0 

PROTECCIÓN PERSONAL A 

No se deje al alcance de los niños, usar guantes 
de hule, en caso de contacto con la piel, ojos y 
ropa lavar con abundante agua. En caso de 
ingestión llamar al médico. 

Aspecto    Líquido 
Densidad   1.02±0.05 gr/ml 
Olor    Cítricos 
Color   Amarillo 
PH (solución al 2%)  9 ± 1 
Viscosidad Copa Zahn 2  13 Seg. +/- 2 
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CLEAN 2000 
LIMPIADOR PARA MUEBLES Y ALFOMBRAS 


