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GUÍA DE INFORMACIÓN
GENERAL

DEFINICIÓN:                 Limpiador líquido biodegradable concentrado de uso general.

COMPOSICIÓN: Detergentes sintéticos, agentes desengrasantes y humectantes.

CARACTERÍSTICAS: Es un limpiador líquido de color azul y olor característico, altamente concentrado, muy versátil y 
práctico ya que puede usarse en cualquier parte que pueda ser limpiada con agua y no tiene que enjuagarse. Es 
sumamente económico pues rinde hasta 101 litros. No es tóxico ni flamable; no es corrosivo y no contiene abrasivos,
lo que lo convierte en un limpiador verdaderamente seguro.                 es usado en más de 20 países alrededor del 
mundo en los que nos preocupamos por mantener siempre la mejor calidad haciendo de                  un excelente 
limpiador, que además nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Pruébelo y usted también dirá "Me gusta                    ".

INSTRUCCIONES: Se diluye en agua en la Pistola Rociadora                  en proporciones de 1 a 4 hasta 1 a 100 
dependiendo de la cantidad de grasa, mugre o manchas a limpiar. Podemos considerar 3 soluciones básicas:

SOLUCIÓN PESADA
1:4 / 100ml. de                en 1/2 litro de agua. Para remover grasas espesas, levantar cera de pisos, quitar manchas 
difíciles: asadores, parrillas, campanas de cocina, chimeneas, estufas, extractores, motores, etc. Si la superficie a 
limpiar está tibia, hará trabajar aún mejor al producto.

SOLUCIÓN NORMAL
1:12 / 40ml. de               en 1/2 litro de agua. Para todo tipo de superficies, tapicerías, alfombras y telas lavables de 
colores firmes. Quita casi todas las manchas de chocolate, fruta, crayón de cera, grasa, lápiz, sangre, zacate, etc., 
tomando en cuenta el tipo de tela o superficie, el tiempo de la mancha y si ya fue tratada con otros limpiadores. 
Indispensable en la cocina, la lavandería, el baño, el automóvil y toda la casa en general. Limpia todo tipo de 
muebles: de madera o línea blanca, acrílicos o cromados, de oficina o de jardín, de fierro o de plástico. Ideal para 
abanicos, candiles, computadoras, filtros, herramientas, joyería, linoleo, mosquiteros, paredes, persianas, pisos, 
puertas, teléfonos, ventanas, etc.

SOLUCIÓN LIVIANA
1:100 / 5ml. de                en 1/2 litro de agua. Para vidrios, espejos, cristalería y mugre ligera en general.
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Usando nuestra Pistola Rociadora                  es mucho más fácil y cómodo limpiar con                 , además de ahorrar 
tiempo, dinero y esfuerzo, pues el producto rinde a su máximo y no se desperdicia. Teniendo siempre a la mano su 
pistola preparada con                 , limpiará de inmediato sin batallar. Pruébelo y se convencerá.

PRESENTACIÓN: Envase de 1L, envase de 3.5 L, caja con 26 sobres.

Limpia mugre Iigera, vidrios,
espejos, cristal, cromados.

Limpia mugre y grasa en: cocina, baños, 
paredes, puertas, abanicos, gabinetes, 
sillas, mesas, plásticos, Iínea blanca, 
muebles en general.

Alfombras y tapices en general.

Automóvil:
Alfombras y vestiduras.

Automóvil: Llantas.

Lavandería Prelavado: Quita manchas y 
mugre de cuellos y puños.

Quita mugre y grasa pesada. Asadores, 
campanas, parillas, motores, piezas de 
maquinaria.

Automóvil: Motor.

Lavandería Prelavado:
Ropa muy sucia, calcetines. Quita
mugre, grasa y manchas dificiles.

Ropa muy sucia, al momento de Iavar
en Iavadora.

Se rocía el área que desea Iimpiar, se recoge Ia mugre 
con Ia Toallita o Microfibra y Iisto!

Se rocía el área, se frota con Esponja o Microfibra y se 
recoge Ia mugre y/o grasa con Ia Esponja, Toallita o 
Microfibra. Enjuague si Io requiere y seque.

Primero se aspira el área. Se rocía Swipe sobre las 
manchas y se tallan en forma de estrella con cepillo.
Se recoge Ia mugre con Ia Toallita o Microfibra. AI resto 
de Ia alfombra que tiene sólo mugre se le da Iigero 
shampoo con espuma de                  y se retira con Ia
Toallita o Microfibra.

Alfombras: Primero se aspira el área. Se rocía  
sobre las manchas y se talla en forma de estreIIa con 
Cepillo Swipe. Se recoge Ia mugre con Ia Toallita o 
Microfibra Swipe. AI resto de Ia alfombra que tiene sólo 
mugre se le da shampoo con espuma de                  y se 
retira con Ia Toallita o Microfibra Swipe.
Vestiduras: Se aspira el área. Se rocía Swipe en Ia Esponja 
o Toallita Swipe y se tallan suavemente las manchas en 
forma de estrella. Se recoge Ia mugre con otra Toallita 
Swipe Iimpia. AI resto de Ia vestidura se le da Iigero 
shampoo con espuma de SWIPE y se retira con Ia 
Toallita o Microfibra Swipe.

Se rocía el área, se cepilla con Cepillo Plancha Swipe
y se enjuaga con agua a presión.

Se rocía el área deseada antes de Iavar en Iavadora y
si la mugre es mucha puede frotarse ligeramente.

Se rocía, se talla con Fibra Verde Swipe y se enjuaga. Se 
puede Iimpiar también por immersion (remojo).

Se rocía con Pistola Rociadora SWIPE. Espere un par de 
minutos. Se enjuaga con agua a presión.

Se remoja la ropa con 40 - 50 ml. de SWIPE concen- 
trado antes de lavar a mano con SOMTHIN’ELSE o en 
lavadora con SWIPE WHITE.

Se agregan de 30 a 50 ml. de SWIPE concentrado + 1 
sobre de detergente SWIPE WHITE.

SOLUCIÓN LIVIANA
Prepare según 
instrucciones en 
Pistola Rociadora 

SOLUCIÓN NORMAL
Prepare según 
instrucciones en 
Pistola Rociadora 

SOLUCIÓN PESADA
Prepare según 
instrucciones en 
Pistola Rociadora 

USO CONCENTRADO

DILUCIÓN USOS INDICACIONES PASO A PASO


