
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Jugo mágico- Cambia de color para mostrar su acción limpiadora.
Mezclas de detergentes- Ataca más suciedad. 
Granulado- Fácil de usar y más económico.  

APLICACIONES:
Este producto tiene mezclas especiales para remover fácilmente grasa, aceite, suciedad y mugre 
de superficies con concreto. 

DIRECCIONES:
LIMPIEZA PARA CONCRETO EN GENERAL: Humedecer el área preferiblemente con agua tibia, 
después rociar CHAMELION en el área mojada a una proporción de 2 a 4 onzas por cada 100 
pies cuadrados. Permita que el producto cambie de color. Cuando el producto haya cambiado 
de color completamente, fregar con un cepillo duro y enjuagar. 
PARA BALDES: Hacer una solución de 2 a 4 onzas de CHAMELION por cada galón de agua. 
El agua caliente lo disuelve más rápido. Revolver la solución hasta que el polvo desaparezca  y 
esté con un color medio verde amarillento, y después aplicarlo con un trapeador, un cepillo o un 
rociador. Trapear con la solución y después enjuagar. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TMABIÉN USARON:

FÓRMULA:
Extraxtos cítricos, surfactantes, detergentes, emulsionantes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Mecánicos, complejos industriales, tiendas de máquinas y salas de trabajo. 

PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Ninguna.
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CHAMELION
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

CHAMELION es uno de los mejores limpiadores para piso de concreto. Como 
dice su nombre, CHAMELION cambia de color conforme va trabajando, permi-
tiendo que el usuario vea su poder limpiador. CHAMELION está específicamente 
hecho para cortar la grasa más difícil y también cuida todo tipo de superficies. 
Los ingredientes de CHAMELION son perfectos para limpiar pisos de concreto  
y esas áreas difíciles que requieren una limpieza superior. 


