
                                       STONETECH® DeepKlenz™ Limpiador   
 

 
                                          DS-111.2-0716E 

 

 

 

 

 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Consulte las últimas revisiones en www.laticrete.com  DS-111.2-0716E 

       

 

 
1. NOMBRE DEL PRODUCTO 
STONETECH® DeepKlenz™ Limpiador 
 

2. FABRICANTE 
LATICRETE International, Inc. 
1 LATICRETE Park North 
Bethany, CT 06524-3423 EE. UU. 
     Teléfono:         +1.203.393.0010, ext. 235 
     Línea telefónica gratuita:  1.800.243.4788, ext. 235 
     Fax:                  +1.203.393.1684  
     Sitio web:       www.laticrete.com 
 

3.  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
STONETECH DeepKlenz Limpiador está formulado para eliminar 
fácilmente manchas profundas y persistentes de grasa, polvo y 
alimentos.  
 
Usos (interiores y exteriores) 
 Barras de cocina  
 Zócalos de barras de cocina 
 Pisos 
 Paredes 

 
Ventajas 
 Elimina manchas de grasa profundas y persistentes, aceites y 

manchas de alimentos 
 Seguro para su uso en piedra 
 Rendimiento de nivel profesional 
 Prepara la superficie para volver a sellar 
 Fórmula alcalina a base de agua 
 Fórmula de rendimiento de nivel profesional    
 Elimina fácilmente manchas de grasa profundas y persistentes, 

aceites y manchas de alimentos  
 

Superficies recomendadas 
Piedra natural, mampostería, revestimiento y lechada, como: 
 Mármol 
 Granito 
 Piedra caliza 
 Cuarcita 
 Travertino 
 Pizarra 
 Arenisca 
 Cuarzo 
 Concreto 
 Revestimiento cerámico 
 Porcelanato 
 Revestimiento de acero inoxidable 
*para otras piedras artificiales, consulte a su fabricante. 
 
Presentación 
Botella con rociador listo para usar de 709 ml (24 onzas) / 12 por 
empaque.  
D12549683 
 
Vida útil en almacenamiento  
Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados 
por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas 
mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).   
 
Contenido de compuestos orgánicos volátiles 
3.3 % (producto del consumidor) 
 
Limitaciones 
 Puede afectar la firmeza de algunas pinturas, del aluminio y del 

vidrio. 
 
Precauciones 
Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja 
de datos de seguridad. 
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 

No se necesita manejo especial si se utiliza de manera normal. Es 
necesario utilizar ropa protectora adecuada para evitar el contacto 
reiterado o prolongado con la piel. Se deben utilizar guantes 
impermeables para minimizar el contacto con la piel. Se deben 
utilizar botas resistentes en los lugares donde puedan ocurrir 
derrames o salpicaduras. Lávese bien con agua y jabón las manos y 
cualquier otra área contaminada después de manipular este 
producto y antes de comer o fumar. Lave bien la ropa contaminada 
antes de volver a utilizarla. Debe haber regaderas de seguridad y 
estaciones de lavado de ojos disponibles para los empleados. Es 
adecuado almacenar el producto de manera normal en un envase 
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cerrado. La temperatura de almacenamiento debe estar por encima 
del punto de congelamiento y por debajo de 48 °C (120 °F). 
Enjuague el equipo con agua para limpiarlo.  
CORROSIÓN: Evite el contacto prolongado del producto con el 
aluminio. Evite el contacto del producto con el magnesio. 

 
4.  DATOS TÉCNICOS 
Propiedades físicas 

Forma Líquida 

Color Ligeramente ámbar, líquido transparente 

Olor Olor a éter orgánico 

pH 10.5 

 
 

5. INSTALACIÓN 
Lea la etiqueta completa antes de usar el producto.  Use el producto 
solamente como se indica.  Recuerde siempre realizar pruebas en un 
sector pequeño y poco visible para determinar si el producto es fácil 
de usar y si los resultados son los deseados. Asegúrese de barrer y 
aspirar todas las superficies que desea limpiar para eliminar materias 
residuales. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de 
trabajo durante la aplicación y el secado. 
  
Indicaciones 

1. Moje bien la superficie rociando directamente el producto 
sobre el área sucia. 

2. Permita que STONETECH® DeepKlenz™ Limpiador trabaje 
sobre la superficie de 5 a 10 minutos. NO deje que el 
producto se seque sobre la superficie. 

3. Limpie frotando suavemente con un cepillo de cerdas duras 
para eliminar los contaminantes de la superficie. 

4. Enjuague y limpie la superficie con un paño limpio y agua 
tibia. Repita este procedimiento en áreas muy sucias, según 
sea necesario. 

5. Vuelva a sellar el área limpia con un sellador STONETECH. 
 

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO 
Disponibilidad 
Los materiales LATICRETE®, STONETECH® y LATAPOXY® están 
disponibles en todo el mundo.   
Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:  
     Línea telefónica gratuita:          1.800.243.4788       
     Teléfono:            +1.203.393.0010 
Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite 
LATICRETE enwww.laticrete.com. 
 
Costo 
Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona. 
 

7. GARANTÍA 
Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES: 
     DS 230.13E:     Garantía del producto LATICRETE  
 

8. MANTENIMIENTO 
Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o 
con amoniaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es 
posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su 
resistencia a las manchas.  Para las limpiezas de rutina de 
revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de 
pH neutro como STONETECH Limpiador de Piedra y Revestimiento. 
Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación 
de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en 

un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para 
asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener 
información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: 
Guía para el cuidado de piedra y revestimiento. 
 

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Asistencia técnica  
Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del 
Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE: 
     Línea telefónica gratuita:          1.800.243.4788, ext. 235 
     Teléfono:            +1.203.393.0010, ext. 235 
     Fax:                       +1.203.393.1948 
Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad  
Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite 
nuestro sitio web en www.laticrete.com. 
 

10. SISTEMAS ESPECIALES 
Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro 
sitio web en www.stonetech.com.  A continuación, encontrará una 
lista de documentos afines: 
DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE  
DS 211.0E: STONETECH Limpiador de Piedra y 
Revestimiento 
TDS 262:                 Guía para el cuidado de piedra y revestimiento 
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