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PEROXIBLAST POWDER  Viper Peroxiblast Powder es un pro-
ducto sinérgico y novedoso que limpia y desengrasa hasta el piso, pared o 
elemento de concreto y de losa más sucio con un equilibrio concentrado de 
agentes tensoactivos y potenciadores alcalinos activados por oxígeno. Este 
potente limpiador y desengrasante de alto rendimiento para baldosas y con-
creto reemplaza a otros productos desengrasantes potentes a base de disol-
ventes clorados y aguarrás mineral. Viper Peroxibright Powder penetra las 
superficies de concreto para ablandar y remover distintos tipos de suciedad 
y manchas de aceite y grasa. Esta solución efervescente penetra en cualquier 
grieta, fisura y poro para emulsionar, disolver y dispersar hasta las manchas 
de suciedad más difíciles. Si bien Peroxiblast Powder está diseñado para uti-
lizarse de forma ideal con herramientas de limpieza de superficies rígidas 
como Hydro-Force SX-12, también puede utilizarse de manera segura y efi-
caz con casi todos los sistemas de limpieza de superficies rígidas con cepillo 
o trapeador.

Lea la etiqueta del producto antes de 
usarlo. Use el producto únicamente según 
las instrucciones. Siempre realice una 
prueba previa con la solución de limp-
ieza para comprobar la inalterabilidad de 
los colores. Asegúrese de que el área a 
tratar esté bien ventilada. Mantenga a los 
niños y mascotas lejos del área durante 
la aplicación del producto y el secado. 
Este producto no se puede utilizar sobre 
piedra natural.
1. Este producto es un producto ultra-
concentrado. Para suciedad normal, 
mezcle 2 onzas de polvo con un galón 
de agua tibia o caliente en un pulverizador 
de uso profesional. Para suciedad muy 
intensa mezcle 4 onzas de polvo con un 
galón de agua tibia o caliente en un pul-
verizador de uso profesional. Para aplicar 
el producto con un pulverizador de inyec-
ción Hydro-Force, mezcle 12 onzas de 

polvo y llene el recipiente con agua. Utilice 
una dilución 4:1.
 2. Aplique la solución mixta con pulver-
izador de manera abundante y uniforme 
a lo largo de la superficie a tratar. Si lo 
prefiere, puede aplicar la solución mixta 
con un trapeador húmedo, esponja u otro 
elemento adecuado de uso profesional. 
Si utiliza un trapeador para aplicar la 
solución y limpiar la superficie, cambie el 
agua del trapeador con frecuencia para 
asegurarse de que no se vuelva a deposi-
tar la misma suciedad en la superficie. Si 
se necesita restregar con más energía, 
el producto también se puede aplicar a 
través del tanque de una máquina lim-
piadora de pisos utilizando un cepillo o 
almohadilla adecuados.
3. Deje actuar de 5 a 10 minutos. Si 
está aplicando el producto sobre concreto 
y hay manchas muy adheridas a la super-

ficie, deje actuar durante 15 minutos para 
que la solución tenga tiempo de llegar a 
los poros y grietas del concreto y la solu-
ción efervescente activada por oxígeno 
pueda disolver las manchas de suciedad 
y aclarar la coloración mediante la acción 
blanqueadora.
4. Para mejores resultados, friegue y 
enjuague la solución de limpieza con 
agua tibia o caliente y una máquina limpia-
dora fregadora como Hydro-Force SX-15, 
SX-12 o SX-7. En espacios estrechos o 
superficies muy delicadas, utilice la her-
ramienta de extracción para superficies 
duras Hydro-Force Gekko o simplemente 
utilice un trapeador con agua limpia tibia 
o caliente.
5. Deje secar. Acelere el secado con 
un ventilador Hydro-Force Air King o 
OmniPro OmniDry.

• Al ser un producto altamente concentrado resulta muy económico

• Mezcla especial de agentes tensoactivos para atacar las partículas de suciedad

• Combinación de disolventes y alcanilidad que desintegra las manchas de grasa

• Formulado con potenciador de oxígeno

RTU ph - 12 - 12.2


