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POLYCLEAN™

CONCENTRADO DE LIMPIEZA

www.polyglass.us

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
PolyClean es un limpiador de techo que limpia fácilmente la suciedad, la grasa, el aceite y 
otros contaminantes extraños, utilizando poca o ninguna agitación. El producto limpia y deja la 
superficie libre de residuos. Se utiliza para ayudar a limpiar los sustratos antes de reparar y/o 
aplicar los revestimientos. Este producto está envasado como un concentrado que el aplicador 
diluye con agua antes de aplicar el material.

USOS
PolyClean está formulado para limpiar eficazmente superficies existentes lisas o granuladas 
modificadas, de múltiples capas y sustratos de techo previamente recubiertos. También es eficaz 
para la limpieza de techos metálicos, superficies de paredes, concreto, así como revestimientos 
de cubiertas para el tráfico peatonal y de vehículos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Excelente con alta o baja presión, agua caliente o fría.
• Limpia el moho, la grasa, el gas refrigerante y otros contaminantes difíciles.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD DE PRUEBA VALOR DE 
PRUEBA

Peso por galón (lb) 9.1

Gravedad específica 1.09

Espuma Muy baja

Punto de inflamación Ninguno

Solubilidad Completa

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie:
• Las superficies de metal que muestren oxido u otro tipo de oxidación, deben prepararse con 

esmeriladora o cepillo de alambre, según sea necesario para eliminar los contaminantes de la 
superficie.

• Reparar cualquier deficiencia visible, como divisiones, burbujas y pandeos.
• Inspeccionar visualmente todos los tapajuntas metálicos y no metálicos, los bordes, los 

desagües, los valles y las prentraciones del techo y reparar según las condiciones del 
proyecto.

Aplicación:
• Para obtener resultados óptimos, diluya PolyClean con agua en aproximadamente 2-4 fl. 

oz. por galón antes de aplicar el material. Aplicar el concentrado de limpieza diluido con 
un equipo de pulverización convencional o sin aire a una tasa aproximada de 200-250 
pies2 por galón. Para obtener los mejores resultados, deje que la solución permanezca en 
la superficie un mínimo de 15 a 20 minutos. Enjuagar todas las superficies con un equipo 
de lavado a presión capaz de alcanzar 2000 P.S.I. Las zonas extremadamente sucias u 
oxidadas con una acumulación excesiva pueden requerir una solución de limpieza adicional  
y un restregado con una escoba de cerdas duras.

• Siempre enjuague muy bien las superficies con agua limpia para asegurarse de que no 
queden restos de limpiador. Se debe tener cuidado para asegurar que todo el agua residual 
de oxidación y de lavado se elimina de las paredes exteriores del edificio una vez que 
se haya completado la limpieza. Siempre deje que las superficies del techo se sequen 
completamente antes de la aplicación de cualquier material de revestimiento. Consulte al 
departamento técnico de Polyglass para obtener información adicional o directrices relativas  
a este producto.

EMPAQUE
• Balde de 5 galones (18.9 litros)
• Tambor de 55 galones (208.1 litros)
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Tasas de dilución:
• Limpieza intensa 2 fl. oz. / galón
• Limpieza muy intensa 4 fl. oz. / galón

Almacenamiento y limpieza:

• Vida útil del producto: 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación si se almacena correctamente.

• No almacenar a temperaturas superiores a 120°F. No permitir 
que el producto se congele.

• Desechar si se congela.

• Seguir las recomendaciones normales de almacenamiento y 
manipulación de este producto antes y durante la aplicación.

• Mantener los envases tapados cuando no estén en uso.

Sólo para uso profesional: Mantener fuera del alcance de los 
niños.

Nota: Antes de manipular o utilizar este producto, lea y comprenda 
la ficha de datos del producto. Polyglass recomienda ser prudente 
a la hora de verter al medio ambiente el agua de lavado de techo 
que contenga PolyClean. Mantener los derrames del producto 
suministrado fuera del alcantarillado municipal y de los cuerpos de 
agua abiertos.

No verter las aguas residuales de la limpieza directamente en 
cuerpos de agua abiertos. Contener inmediatamente los derrames 
con materiales inertes (por ejemplo, arena, tierra). Transferir los 
líquidos y el material sólido a contenedores adecuados separados 
para su recuperación o eliminación. No permita que entre en 
ninguna alcantarilla, en el suelo o en cualquier cuerpo de agua.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
• Fernley, NV
• Hazleton, PA
• Waco, TX
• Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA
Polyglass U.S.A., Inc. 
1111 West Newport Center Drive 
Deerfield Beach, FL 33442 
www.polyglass.us 
Línea general:  (888) 410-1375 
 (954) 233-1330 
Servicio al cliente: (800) 222-9782 
Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos 

que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del 

fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de 

fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las 

especificaciones durante un período de 12 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y 

manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos 

facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena 

fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El 

usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la 

idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto 

del usuario.

Para obtener los datos del producto y la información de 

garantía más reciente, visite www.polyglass.us.


