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INDICACIONES PARA EL 
PERSONAL DE LIMPIEZA

SOBRE EL USO DE LA BRUZA AUTOMÁTICA

INDICACIONES DE USO DE LA BRUZA AUTOMÁTICA

ASISTENCIA TÉCNICA

Ayuda técnica:

(844) 644-4304
+1 (801) 515-6219

cretecleantechnical@curecrete.com

Emergencias:

(800) 633-8253
+1 (801) 629-0667

Escanee el código para ver la Hoja 
de datos de seguridad (SDS) de 
este producto. 

DOSIS 
ÚNICA

Llene el tanque con agua. Agite bien y vierta la cantidad apropiada de 
limpiador en el tanque de la bruza automática. Si agrega el limpiador 
después de llenar el tanque con agua, se minimiza la generación de 
espuma innecesaria.

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN PARA LA 
BRUZA AUTOMÁTICA

CreteClean Plus 
con Scar Guard
DOSIS ÚNICA

1 botella
(12 oz. / 355 ml)

20-30 gal
(76 - 114 l)

CreteClean Plus 
con Scar Guard
DOSIS ÚNICA

1/2 botella
 (6 oz. / 177,44 ml)

10-19 gal
(38 - 72 l)

 Tanque de 
agua fresca

Tasa de cobertura: aproximadamente 500 pies2/gal (12,3 m2/l)

™

BARRER EL PISO

Barra el piso para retirar la suciedad y los residuos sueltos con un trapeador para polvo/seco. Recoja la suciedad y los 
residuos con escoba y pala de plástico. Nota: Si bien puede usarse escoba, es mejor barrer el piso con un trapeador 
para polvo/seco ya que este retiene y elimina el polvo y las partículas finas del piso. 

LLENAR MÁQUINA PARA RESTREGAR CON SOLUCIÓN LIMPIADORA

Llene el tanque con agua. Agite bien y vierta la cantidad apropiada de limpiador en el tanque de la bruza automática (ver 
tabla de dosificación arriba). Si agrega el limpiador después de llenar el tanque con agua, se minimiza la generación de 
espuma innecesaria. Nota: La proporción de dilución se refiere específicamente al tanque vacío de la bruza automática.

MOVER LA MÁQUINA AL ÁREA QUE DEBE LIMPIARSE Y COLOCAR ALMOHADILLAS/CEPILLOS 

Mueva la máquina para restregar al área que debe limpiar. Planifique la trayectoria de limpieza más apropiada para el 
piso. Coloque las almohadillas o cepillos en la máquina para restregar. Nota: Pueden usarse almohadillas/cepillos de 
diferentes colores para limpiar más a fondo.

GIRAR VÁLVULA DE SOLUCIÓN A FLUJO MÁXIMO

Gire la válvula de la solución a flujo máximo. Espere a que el agua comience a salir por las almohadillas o los cepillos 
antes de bajarlos al piso (esto evitará la generación de aureolas en la superficie del piso). Baje las almohadillas o los 
cepillos y encienda la máquina.

ENCENDER ASPIRADORA

Encienda la aspiradora, baje el escurridor y comience con el patrón de limpieza. Nota: Este paso puede retrasarse si 
restriega dos veces un área (ver paso 6). Ajuste el flujo de agua cuando la máquina esté en movimiento para evitar 
inundaciones y salpicaduras.

RESTREGAR DOS VECES (SI ES NECESARIO)

Si es necesario restregar dos veces, deje el escurridor arriba y restriegue el piso sin recoger la solución de la primera 
pasada. Gire y restriegue nuevamente la misma trayectoria con el escurridor abajo para recoger la solución sucia.

DESECHO DE LA SOLUCIÓN SUCIA

Deseche la solución sucia de acuerdo con las regulaciones gubernamentales locales.
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 Tanque de 
agua fresca
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CreteClean Plus 
con Scar Guard
DOSIS ÚNICA

2 oz 

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN 
DEL EMPLASTO

Agua

1 gal 
CreteClean Plus 

con Scar Guard
DOSIS ÚNICA

15,6 ml 
Agua

1 l 

Área de la superficie de limpieza
Aplique sobre áreas pequeñas 

por vez.

™

INDICACIONES PARA EL 
PERSONAL DE LIMPIEZA

sobre el uso de TRAPEADOR Y BALDE Y EMPLASTO

INDICACIONES DE USO DE TRAPEADOR 
Y BALDE INDICACIONES DE USO DE EMPLASTO

Certificado por NSF
CreteClean Plus con Scar Guard se 
enorgullece de contar con la certificación de 
NSF. Ello significa que cumple con y supera 
las normas más rigurosas de limpieza, 
desinfección y protección de pisos. En 
consecuencia, CreteClean Plus con Scar 
Guard puede usarse en establecimientos 
institucionales, industriales y de 
manipulación de alimentos. 

CreteClean Plus con Scar Guard - Dosis única - Indicaciones para el personal de limpieza RV 23-8-21

DOSIS 
ÚNICA

Llene el balde con agua. Agite bien y vierta 1,2 oz de limpiador de dosis 
única en el balde. Si agrega el limpiador después de llenar el balde con 
agua, se minimiza la generación de espuma innecesaria.

CreteClean Plus 
con Scar Guard
DOSIS ÚNICA

1,2 oz
(35,49 ml)

2-3 gal
(7,5 - 11,3 l)

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN DE  
TRAPEADOR Y BALDE

Área de la superficie de limpieza
Aplique sobre áreas pequeñas 

por vez.
Tasa de cobertura: aproximadamente 800-1000 pies2/gal  

(244-305 m2/l)

BARRER EL PISO1 Para comenzar, limpie la esquina más conveniente y trabaje 
hacia atrás. 

En áreas muy manchadas: Barra el piso con una escoba de 
cerda dura para retirar residuos y polvo. Recoja los residuos y 
deséchelos. 

En áreas con suciedad leve/normal: Pase un trapeador de 
polvo/seco* en el área a limpiar. Cuando termine, levante y 
sacuda suavemente el exceso de polvo. Recoja la suciedad 
suelta con escoba y pala de plástico y deséchela. *Asegúrese 
de que el trapeador de polvo/seco esté limpio para no ensuciar 
el piso. Nunca use un trapeador seco tratado.

TRAPEAR EL PISO2 Sumerja el trapeador* en el balde y retuérzalo para eliminar el 
exceso de agua. La solución de limpieza debe mojar apenas 
el extremo del trapeador al sacarlo del escurridor. *Use una 
cabeza para trapeador de algodón.

TRAPEAR SOLO EL ÁREA DEFINIDA PARA LA 
LIMPIEZA3
Para eliminar el exceso de líquido del trapeador y la limpieza 
parcial, asegúrese de definir el área a limpiar. Trapee el piso 
con un movimiento en forma de ocho estándar. Voltee, retuerza 
y enjuague el trapeador frecuentemente. Cambie la solución 
cada 800-1000 pies2 (244-305 m2) o con mayor frecuencia si el 
piso está muy manchado.

4

Este procedimiento es ideal para áreas pequeñas o estrechas o para 
limpiar derrames. Limpieza recomendada: tres veces a la semana. 

DESECHO DE LA SOLUCIÓN SUCIA
Deseche la solución sucia de acuerdo con las regulaciones 
gubernamentales locales.

1 Seleccione el(las) área(s) donde se aplicará el emplasto. Si bien 
es posible que haya grasa y aceite en todo el piso, es mejor 
aplicar el emplasto en áreas pequeñas que puedan manipularse 
con facilidad.

BARRER EL PISO2 Retire la suciedad y el polvo sueltos con un trapeador para 
polvo/seco. Recoja la suciedad y los residuos con escoba y pala 
de plástico.

TRAPEAR EL ÁREA CON LA SOLUCIÓN3 Trapee con* Crete Clean Plus con Scar Guard diluido en 
una proporción de 4 oz/1 gal (31,2 ml/1 l). Agite el área con 
el trapeador para que penetre en la superficie sucia. *Use 
un trapeador de algodón.

CUBRIR Y DEJAR QUE LA SOLUCIÓN PENETRE4 Cubra la superficie mojada con una lámina plástica y asegure 
los bordes. Deje que el área permanezca mojada durante 10-15 
minutos o más tiempo si es posible. No permita que la solución 
se seque sobre la superficie.

DESTAPAR Y RETIRAR LA SOLUCIÓN5 Retire la lámina plástica y deseche la solución sucia.

EXAMINAR LA SUPERFICIE6 Examine la superficie para descartar que no haya manchas de 
grasa o aceite. Si pasa un paño blanco sobre la superficie, verá 
un color negro u oscuro si aún hay aceite o grasa presentes. Si 
sigue habiendo suciedad, repita los pasos 3 a 6. 

SELECCIONAR ÁREA PEQUEÑA A TRATAR

Este procedimiento está diseñado para eliminar manchas grandes 
de aceite o grasa. No se trata de un procedimiento de mantenimiento 
regular. Es probable que deba aplicarse Crete Clean Plus con Scar 
Guard varias veces para eliminar manchas de aceite grandes en 
superficies de hormigón. Puede ser necesario aplicar también un 
emulsionante de aceite, como *CreteStrip™. 

*CreteStrip está fabricado exclusivamente por Curecrete. Para 
consultar detalles, llame a la línea gratuita al número 800.998.5664. 
u 801.489.5663.5

Balde de 
agua fresca


