
Tex Tral 
Limpiador de piedra y mampostería de color claro 

Tex Tral está diseñado específicamente para superficies de mampostería de color claro, sensibles o fácilmente dañadas y 
Roca. Suaviza y elimina el exceso de mortero y suciedad mientras controla efectivamente el vanadio verde yManganeso 
marrón y otras manchas metálicas en azulejos sensibles al color, ladrillo, piedra y arquitectura.bloque de concreto. Tex Tral 
también es seguro para limpiar la mayoría de la piedra fundida, piedra natural sin pulir, azulejos, expuestosagregado, y 
muchos de los nuevos materiales de construcción de mampostería susceptibles a la tinción metálica.

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN: Cubra todas las plantas y cualquier otro elemento que no sea de mampostería que 
pueda serdañado por este producto. Tenga cuidado con la deriva del producto rociado, los humos o el agua de enjuague. 
Evitar exponercualquier persona sin el equipo de seguridad adecuado para rociar, salpicar o humos.

CUANDO LIMPIAR: El mortero debe endurecerse antes de la limpieza. Es mejor programar la limpieza al menos7 días 
después de la finalización de la mampostería. Evite esperar demasiado tiempo para limpiar, ya que después de un mes de 
frotis de morteroy las salpicaduras que quedan en el ladrillo se vuelven cada vez más difíciles de eliminar.

APLICACIÓN: saturar completamente la superficie a limpiar con agua. Mientras aún está húmedo, apliqueTEX TRAL 
diluido a la superficie con un cepillo de mampostería de fibra suave, densamente empacado, o con spray de menosde 50 psi. 
Permita que la solución de limpieza permanezca en la pared de 1 a 5 minutos, dependiendo de las tasas de absorcióny 
condiciones de secado. No permita que el limpiador se seque en la superficie debido a la posibilidad de dejar residuos.o 
manchas Enjuague bien. Vuelva a aplicar la solución si es necesario y raspe la acumulación de exceso de mortero. HacerNo 
use rascadores de metal. Enjuague bien con agua fresca. Retire toda la solución de limpieza, arena libre, sueltamaterial y 
escombros.

Al igual que con todos los productos de la familia Tex Clean, debe leer atentamente 
y seguir elinstrucciones en la etiqueta y la Hoja de datos de seguridad para 

garantizar su uso seguro y efectivo.

CÓMO DILUIR:
• Para ladrillo, piedra caliza natural o artificial, prefabricado, agregado expuesto o azulejo (esmaltado o sin esmaltar)Mezcle 
5 a 10 partes de agua con 1 parte de concentrado. (Se pueden requerir mezclas más fuertes de limpiador con agua paraáreas 
extremadamente tercas, siempre realice una prueba previa de un área discreta primero para evitar manchas o daños en 
elsuperficie de mampostería.)
• Arenisca o piedra muy porosa, de 7 a 10 partes de agua por 1 parte de concentrado.
• Para baldosas estructurales vidriadas y ladrillos cerámicos, 9 a 10 partes de agua por 1 parte de concentrado. PRUEBA 
PREVIA¡SIEMPRE! Siempre pruebe una sección de 3 x 3 pies para garantizar los resultados deseados y la idoneidad antes 
de generalsolicitud. Pruebe cada tipo de mancha y cada tipo de mampostería. LIMPIEZA INTERIOR: Si enjuaga unla 
superficie interior es difícil, enjuague con agua limpia, aplique un enjuague neutralizante de 2 onzas de bicarbonato de sodioa 
1 galón de agua y saturar la superficie con solución neutralizante durante 4 a 5 minutos. Finalmente enjuague conagua limpia

TEX TRAL es el limpiador recomendado para todos los cementos de color Spectrum. 
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