
DESCRIPCIÓN
El limpiador abrasivo de superficies UltraCare es un limpiador potente y abrasivo 
que es seguro para su uso en una variedad de superficies de cerámica, porcelana 
y piedra natural. Esta fórmula a base de agua y biodegradable es no tóxica y no 
inflamable, no contiene VOC o ácidos. La limpieza no requiere dejar el producto 
sobre la superficie. El limpiador abrasivo de superficies UltraCare penetra en 
profundidad en los poros densos de superficie y quita fácilmente la suciedad, 
mugre, manchas de óxido y depósitos de minerales. Este producto está 
formulado para eliminar la mayoría de las ceras y acabados para piso aplicados 
en fábrica así como también residuo de lechada ligeramente cementosa y epoxi. 
Es excelente para su uso en superficies pesadamente texturadas y difíciles de 
limpiar. Además, puede a usar en combinación con alguna limpiador o solucionador 
de problemas de UltraCare.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Potente limpiador abrasivo

• Seguro para usar sobre una gran variedad de superficies

• No es necesario dejar el producto sobre la superficie.

• Fácil de usar

• Para uso en interiores y exteriores

DÓNDE USARLO 
Úselo sobre todas las piedras naturales, lechada, losetas de cerámica, 
porcelana, terracota, saltillo, losetas de cantera, terrazo, concreto, adoquines 
y mampostería El limpiador abrasivo de superficies UltraCare no afecta los 
selladores penetrantes existentes No rayará ni atacará a la mayoría de las 
superficies pulidas. Este producto también se puede usar en combinación 

con cualquier limpiador o solucionador de problemas de la línea de productos 
UltraCare fabricada por MAPEI.

LIMITACIONES 
• Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna 

superficie no recomendada.

Consulte con el departamento de Servicio técnico de MAPEI para obtener 
recomendaciones de aplicación con respecto a sustratos y condiciones no 
indicadas en el presente documento.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Para mayor 
información consulte la Ficha de seguridad.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados 
deseados. 

Cuando se usa directamente como limpiador 

1. Agite el envase enérgicamente durante 1 minuto antes de usarlo. 

2. Barra, aspire o limpie la superficie.

3. Humedezca previamente un área pequeña, manejable con agua limpia.

4. Aplique el limpiador abrasivo de superficies UltraCare tal como sea 
necesario en la superficie humedecida previamente. 

5. Restriegue la superficie con una almohadilla de nylon blanca, escobilla 
o máquina para restregar. 

6. Quite la solución sucia con una aspiradora para agua, trapeador, esponja
o trapo. 
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7. Enjuague completamente con agua limpia. 

8. Repita el proceso tantas veces como sea necesario.

Cuando se usa en combinación con otros limpiadores

1. Siga los pasos 1 a 3 mencionados anteriormente.

2. Diluya el limpiador seleccionado o solucionador de problemas  
conforme a la etiqueta de instrucciones de dicho producto.

3. Aplique cuidadosamente la solución a la superficie húmeda con  
una esponja o trapeador. 

4. Permita que el limpiador seleccionado o solucionador de problemas 
descanse sobre la superficie conforme a las instrucciones de la etiqueta. 

5. Agregue el limpiador abrasivo de superficies UltraCare a la superficie 
pre-humedecida. 

6. Restriegue la superficie con una almohadilla de nylon blanca, escobilla  
o máquina para restregar. 

7. Quite la solución sucia con una aspiradora para agua, trapeador,  
esponja o trapo. 

8. Enjuague completamente con agua limpia. 

9. Repita el proceso tantas veces como sea necesario.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original 
solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). 
No permita que se congele.

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2017 MAPEI Corporation.

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria: 

AVISO LEGAL 
El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro 
documento de un proyecto relacionado, pero el documento 
resultante no debe complementar o remplazar los requerimientos 
de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación 
del producto de MAPEI. Para la información más actualizada 
sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web 

www.mapei.com. CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA 
REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS 
O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN 
TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI. 

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su 
idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos 

y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. NO SE 
CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE 
HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) 
DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ 
O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER 
DESCUBIERTO.

Oficina Central de MAPEI  
para las Américas
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Servicio técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 12 de mayo de 2017
PR: 6613 MKT: 16-2419

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados 
con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación
Hasta 3 años cuando se almacena en 
su envase original cerrado. Estable 
en los ciclos de hielo/deshielo.

Aspecto Pasta espesa de color blanco 
Olor Suave
Estado físico Líquido
COVs 0 g por L

Presentación

Tamaño 

Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.) 

Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) 

Cobertura aproximada*

Format Couverture

946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
Entre 4,65 y 13,9 m2  
(50 y 150 pies2) 

3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Entre 27,9 y 279 m2  
(300 y 3 000 pies2) 

*  La cobertura variará dependiendo de la proporción de dilución empleada; la 
densidad, porosidad y textura de la superficie; cuánto tiempo se deje la solución 
sobre la superficie; el método de aplicación y el nivel de limpieza necesario.


