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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Ph neutral- Seguro en todas las superficies.  
Altamente concentrado- Económico.

APLICACIONES:
Este producto está diseñado para limpiar pisos de madera, linóleo, caucho, asfalto, vinilo, 
tapicería de plástico, persianas, porcelana, vidrio, cristal. También para lavar buses, camio-
nes, y basureros. 

DIRECCIONES:
Para limpiar pisos de madera, linóleo, caucho, asfalto, vinilo, plástico y azulejo, usar 1 parte 
del concentrado con 50 partes de agua. Para limpiar mármol y terrazo, usar 1 parte del con-
centrado con 20 a 30 partes de agua. Para limpiar paredes pintadas y pisos, usar 1 parte del 
concentrado con 30 a 50 partes de agua. Para limpiar tapicería de plástico, persianas, por-
celana y cristal, usar 1 parte del concentrado en 20 a 30 partes de agua. Para lavar camiones, 
buses y basureros, diluir 1 parte del concentrado con 10 partes de agua. Para superficies 
extremadamente sucias, aplicar el concentrado sin diluir y agitar. 
NUTRACLEAN puede ser rociado, trapeado o salpicado con una esponja. 

FÓRMULA:
Detergentes sintéticos con altas propiedades dispersantes y de limpieza. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Prácticamente en todas las industrias. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 

CUSTOMERS WHO USED THIS PRODUCT ALSO USED:
•	 RED THUNDER - Powerful, All-purpose cleaning compound. Neutral pH
•	 LEMON TWIST - Multipurpose cleaner with lemon scent for deodorizing
•	 ORANGE EXPRESS - Light duty, safe cleaning compound. Orange scented. Neutral pH

NUTRACLEAN es un líquido sin olor y con un ph neutral, específicamente formu-
lado para limpiar todo tipo de superficies sin afectar negativamente sus acabados. 
NUTRACLEAN está recomendado para ser usado en pisos de madera, linóleo, 
caucho, asfalto, vinilo, plástico, azulejo, mármol, terrazo, paredes con pintura, pi-
sos, tapicería de plástico, escritorios, persianas, porcelana, cristal, vidrios y otras 
superficies. Está altamente recomendado para trabajos difíciles como lavar buses, 
camiones y basureros. 
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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


