
VIPER VENOM POWDER WITH CITRUS es un 
potente producto en aerosol de uso previo a la limpieza para 
baldosas y juntas que puede utilizarse con cualquier clase 
de bombas o pulverizadores eléctricos. Se obtienen mejores 
resultados si se mezcla con agua caliente.

INSTRUCCIONES:

Restauración de baldosas y juntas:  Diluya de 4 a 6 onzas (aprox. 120 ml a 180 ml) (2 a 3 
cucharas de medición) de Viper Venom Powder en 1 galón (aprox. 3.8 L) de agua caliente. Rocíe 
a baja presión o friegue sobre las baldosas y juntas y deje actuar durante 5 minutos. No deje 
que el producto se seque antes de limpiarlo/extraerlo.

Mantenimiento de baldosas y juntas:  Diluya 1 onza (aprox. 30 ml) de Viper Venom Powder 
en 1 galón (aprox. 3.8 L) de agua caliente. Limpieza general y paredes: Diluya ½  onza (aprox. 
15 ml) de Viper Venom Powder en 1 galón (aprox. 3.8 L) de agua caliente. Diluya 1 onza (aprox. 
30 ml) de Viper Venom Powder en 1 galón de agua caliente para la limpieza de maderas, por-
celana y cromo.
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Consulte la ficha de datos de seguridad en www.hydroforce.com\msds para obtener más información en materia reglamentaria y de seguridad.

Disponible en frascos de 6.5 libras y cajas de 4 x 16.5 libras |  cubetas de 36 libras
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RTU ph: 12.0-13.0

• Un producto en aerosol caliente de uso previo a la limpieza altamente alcalino y 
ultraconcentrado.

• Es económico, rinde hasta 25 galones por envase para una limpieza de restauración y 
alrededor de 100 galones para una limpieza de mantenimiento de baldosas y juntas.

•	 Comienza	a	actuar	al	hacer	contacto	con	la	superficie	y	usa	su	mezcla	de	disolventes,	agentes	
tensoactivos y potenciadores alcalinos para disolver las manchas de grasa y aceite en pocos 
minutos.

• Se disuelve fácil y rápidamente en alrededor de 30 segundos.
• Es menos espumoso que otros productos en aerosol de uso previo a la limpieza de baldosas 

y juntas.
• A su potencia limpiadora natural añade una mezcla agradable de fragancias cítricas (naranja, 

limón y lima).
•	 Es	versátil	y	eficaz	como	para	aplicarse	sobre	la	mayoría	de	las	superficies	rígidas	con	una	

relación de dilución de 1 a 128, que equivale a 100 galones de un producto para limpieza 
general.

POWDER wiTH CITRUS
viper VENOM

Part # CR23A & CR23BRelaciones de dilución: Rociador ½ a 6 onzas/galón.

Limpiador potente de 

baldosas y juntas


