
LIMPIADORES, SELLADORES Y RENOVADORES 
PARA PIEDRA O LOSETA 
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Delta Millennium International es una empresa 
100% mexicana; con 29 años de operación dentro 
del territorio Mexicano, se ha preocupado por 
ofrecer productos de la más alta calidad existentes 
en el mercado internacional 

Cualquiera los productos cuentan con las garan2as y 
apegos a las normas internacionales más estrictas, lo 
que pretendemos es que cuando ustedes adquieran 
un producto de Delta Millennium sepan que están 
avalados por empresas mul:nacionales líderes en su 
ramo. 
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✓Impermeabilizantes e inhibidores de corrosión 
✓Limpiadores 
✓Selladores de alto brillo 
✓Selladores de bajo brillo 
✓Removedores

Debido a la enorme cantidad de opciones de losetas y piedras del mercado,                      
el arquitecto, el contratista y el consumidor a menudo no recuerdan cómo proteger           
y cuidar la inversión que hicieron en su elección de superficies. Se estima que solo del 
15 al 20 por ciento de todas las superficies que necesitan ser selladas están 
protegidas, lo que deja una gran cantidad de pisos propensos a problemas que podrían 
solucionarse fácilmente.  

Reconociendo esta necesidad, MAPEI presenta con orgullo su linea de productos 
UltraCare® estableciendo como objetivo principal formular sus productos utilizando la 
tecnología química más actualizada disponible en el mercado.



UltraCare® Heavy Duty y Stone, Tile & Cleaner 
UltraCare Heavy-Duty Stone, Tile & Grout Cleaner es un limpiador y 
desengrasante altamente concentrado y altamente alcalino, formulado para 
eliminar rápidamente la mayoría de las ceras, grasas, aceites, ligera espuma     
de jabón y manchas resultantes de moho y algas. 

• Limpiador de alto desempeño, elimina manchas de óxido, cera, acabados 

     de piso industrial y boquilla. 

• Limpiador desengrasante altamente concentrado y alcalino.  

• Ideal para zonas que han tenido poco mantenimiento o estuvieron sujetas  

a mucho uso. 

• Formulado para retirar rápidamente la mayoría de las ceras, grasa, 

 aceite, residuos de jabón  y manchas de moho y algas. 
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SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEDRA, LOSETA Y LECHADA





UltraCare® Enhancing PLUS  
Stone Sealer 

Sellador penetrante premium que mejora el color que mejora los colores 
naturales de la piedra y proporciona la máxima protección contra las 
manchas más comunes. 

• Sellador  penetrante que realza los colores naturales de las piedras.  

• Ofrece una máxima protección contra manchas comunes. 

• Resistente a la luz ultravioleta. 

• Revitaliza piedras viejas y desgastadas e instalaciones de losetas. 

• No altera las propiedades antideslizantes de las superficies. 

• Para interiores y exteriores. 
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UltraCare® Acidic Tile & Grout Cleaner 
Es un limpiador ácido altamente concentrado formulado para eliminar la 
bruma de lechada de cemento, residuos de mortero, depósitos minerales, 
manchas de óxido y eflorescencia de superficies de baldosas, hormigón y 
mampostería. 

• Limpiador ácido para losetas y boquillas. 
• Formulado para quitar la bruma de lechada de cemento, depósitos de 

minerales, depósitos de cal, manchas de óxido, sedimentos de jabón y 
residuo de mortero  

• Fórmula concentrada 

• No contiene fosfatos 
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UltraCare® Heavy-Duty  
Sealer & Coating Stripper 

UltraCare Heavy-Duty Sealer & Coating Stripper es una formulación de resistencia profesional que 
ayuda a eliminar revestimientos resistentes, lacas, barnices, selladores, pinturas y neblina de 
lechada epoxi de las superficies. 

• Removedor de lacas, barnices, selladores y bruma de boquilla 

• Sellador de alta resistencia y remover de capas con formula de alta concentración  

• Este producto disuelve eficazmente la cera pesada y ayuda a quitar manchas profundas 
y acumulación de grasa. 

• De alta resistencia a base de agua, tiene un agradable aroma, no es 
     inflamable y es fácil de usar. 

• Quita la mayoría de los selladores 

• Fácil de usar y se enjuaga con agua 

¡No mezcle con otros productos químicos! 
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Showroom CDMX 
Calle Amores 118. Colonia del Valle C.P. 03103 

Delegación Benito Juárez. México, D.F.  
55 6378-5855 

Showroom Aguascalientes 
Avenida Jardines Eternos 404 Local 6 Fraccionamiento 

Panorama CP 20040 Aguascalientes, Ags. 
+52 (449) 965-5414 

mvelasco@dmillennium.com

ventas@deltamillennium.org                            

https://deltamillennium.org 

mailto:ventas@deltamillennium.org

