Tex Clean Masonry Detergent
TEX CLEAN masonry detergent, is a revolutionary liquid masonry cleaner that removes excess mortar
and dirt while effectively controlling vanadium stains. When properly used, TEX CLEAN is effective for
cleaning brick, structural tile, exposed aggregate and other types of masonry construction*. It also works
well at removing mildew, dirt, and stains from masonry walls and concrete surfaces. For excellent
results, please read and follow all mixing, application, and safety information, which are on the label of
this product.
APPLICATION PRECAUTIONS: Cover all plants and any other non-masonry items that may be damaged
by this product. Beware of drifting of sprayed product, fumes or rinse water. Avoid exposing anyone
without proper safety equipment to spray, splash or fumes.
READ ALL PRECAUTIONS AND SAFETY INFORMATION BEFORE APPLYING PRODUCT!
HOW TO DILUTE: For Brick and Concrete surfaces use 6-8 parts of water to 1 part of TEX-CLEAN.
(Stronger mixes of cleaner to water may be required for extremely stubborn areas, always pretest an
inconspicuous area first to avoid staining or damage to the masonry surface.)
COVERAGE: Depends on the surface and the desired results. TRY A TEST AREA FIRST BEFORE
APPROVING FOR TOTAL JOB. Normal coverage 300 to 400 Sq. Ft. to Gallon.
APPLICATION: Completely wet the surface to be cleaned with water. While still wet, apply diluted TEXCLEAN to the surface with a dense packed, soft fiber masonry brush or power spray of less than 50 psi.
Allow cleaning solution to stay on wall from 1 to 4 minutes, depending on absorption rates and drying
conditions. Rinse off with plain water, then rinse again.
FOR MORTAR REMOVAL: Use as described above but it may be necessary to scrape off excess mortar
between the application of TEX-CLEAN and the rinse process. In some cases it may be necessary to
repeat the application of TEX-CLEAN. Be sure to rinse after each. www.ahi-supply.com

* Our other product, Textral Light Colored Masonry and Stone Cleaner, is the recommended cleaner for
Spectrum Colored cements as well as light colored masonry, natural stone and other sensitive masonry
materials.

TEX CLEAN
Detergente para albañilería y mampostería.
TEX CLEAN es un revolucionario limpiador líquido para la albañilería y mampostería, que quita el exceso
de mortero y la suciedad, mientras que controla eficazmente las manchas de vanadio. TEX CLEAN cuando
es usado correctamente, es un producto ideal para limpiar el ladrillo, superficie de concreto, bloque
estructural, el agregado expuesto y cualquier otro tipo de material de mampostería*. También actúa
quitando moho, suciedad, manchas en las paredes de la mampostería y superficies de concreto. Para
mejores resultados, lea y siga las instrucciones para el mezclado, el uso y las medidas de seguridad, que
están en la etiqueta de este producto.
PRECAUCIONES DE USO: Cubra todas las plantas y cualquier otra superficie que no vaya a ser limpiada,
ya que se pueden dañar con este producto. Tenga cuidado con el producto al ser aplicado o rociado ya
que los vapores y salpicaduras son nocivos para la salud. Evite exponer a cualquier persona sin el equipo
apropiado de seguridad a los vapores y salpicaduras de este producto.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO ¡
CÓMO DILUIR: Para el ladrillo y las superficies de concreto utilice de 6 a 8 partes de agua por 1 de TEX
CLEAN.
RENDIMIENTO: Depende de la superficie y de los resultados deseados. PRIMERO PRUEBE EN UNA AREA
PEQUEÑA ANTES DE APROBARLO PARA HACER EL TRABAJO TOTAL. La cobertura total es de
aproximadamente de 300 a 400 pies cuadrados por galón.
APLICACIÓN: Humedezca completamente la superficie a limpiar con agua. Una vez estando bien húmeda
la superficie, aplique uniformemente el TEX CLEAN ya diluido, con un cepillo de fibra o con un aspersor
de menos de 50 PSI. Permita que la solución permanezca en la superficie o pared de 1 a 4 minutos,
dependiendo del índice de absorción y de las condiciones de secado. Enjuague completamente con agua
limpia y vuelva a enjuagar una vez más.
PARA EL RETIRO DE MORTERO: Siga con los pasos mencionados anteriormente, pero será necesario
raspar el exceso de mortero con un raspador entre el uso del TEX CLEAN y del enjuague. En algunos casos
puede ser necesario repetir el uso de TEX CLEAN. Recuerde siempre enjuagar completamente con agua
después de cada aplicación.

* Otro de nuestros productos, “Textral Light Colored Masonry and Stone Cleaner”, es el producto
limpiador mas recommendable para los cementos de color “Spectrum”, asi como los acabados
de colores claros, de piedra natural, y otros materiales que sean delicados.

