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5. PROPIEDADES

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LIMPIADOR DE JUNTAS

Tabla de rendimiento
Presentación

Rendimiento en m2

330 mL

10 - 12

540 mL

16 - 19

1 Litro

30 -35

Nota: El consumo real del producto depende también del estado
de la superficie sobre la cual se aplique.

Datos Técnicos

Apariencia

Incoloro
amarillo
Líquido

pH del producto

Menor a 1,5

Densidad

1,00 a 1,05 g/ml

Temperatura de aplicación

Entre 4°C a 35°C.

Color

a

ligeramente

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un producto especialmente formulado para limpiar de
manera rápida y eficaz cualquier tipo de suciedad sobre
las juntas. Ideal para ser usado en baños, cocinas y
pisos, sin dañar el acero inoxidable o las superficies
plásticas. Producto biodegradable y libre de fosfatos.







Contiene:
Surfactantes, ácidos orgánicos, amonio cuaternario de
tercera generación, fragancia, estabilizantes y agua
c.s.p.
Valores típicos
sujetos a cambio
resultados mostrados son típicos para
presentar variaciones. El desempeño en
métodos de uso y las condiciones del sitio

3. VENTAJAS








Características del producto

Producto concentrado de alto desempeño.
Olor agradable.
Biodegradable.
Libre de fosfatos.
Desinfectante.
Es un producto de fácil aplicación.
Viene listo para usar de forma directa sobre la
superficie.
Muestra resultados inmediatos.
Retira la mugre en todo tipo de boquillas.
El producto no requiere mezclas para su
aplicación
Es fabricado bajo procedimientos ISO 9001.
Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona.

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
El limpiador de juntas viene en presentaciones de 330
ml, 540 ml y 990 ml en forma líquida.

sin notificación. Los
el producto y pueden
obra dependerá de los
de obra.

6. APLICACIÓN
Recomendación: Cuando se utilice por primera vez el
producto, pruebe la compatibilidad sobre un área
pequeña no visible, debido a que con la gran variedad de
materiales, el resultado puede cambiar.








Retire la mugre gruesa con una espátula de plástico.
Rocíe sobre la junta a tratar de forma directa y
uniforme, garantizando que toda la superficie quede
impregnada del producto.
Deje actuar durante 3-5 minutos.
Estregue las juntas con un cepillo de cerdas plásticas.
Retire la suciedad con un trapo limpio o trapera.
Enjuague con abundante agua.
En caso de suciedad más difícil, repita la aplicación.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Se almacena en cajas por 24 unidades de 330 ml y 6
unidades de galón. Colocar plancha 5 cajas por nivel a
una altura de 6 niveles por estiba. No arrume más de 1
estiba de altura.

Limpiador de juntas está garantizado como producto, por
lo tanto tenga en cuenta:

Se debe almacenar en un lugar seco y fresco, a
temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor y de la
luz directa del sol. Mantener el recipiente cerrado cuando
no está en uso. No mezclar con materiales alcalinos.
El producto tiene una vida útil de 2 años a partir de su
fabricación, conservado en ambientes secos y en su
empaque original.








Usar guantes, protección para ojos y cara para
realizar la aplicación del producto.
No usar sobre materiales no resistentes a los ácidos
como el mármol, granito, porcelanato sellado, entre
otros.
No usar en juntas de color oscuro.
Si no tiene experiencia previa del comportamiento de
este producto sobre un material específico, antes de
generalizar su uso realice una prueba en una zona
pequeña, preferiblemente sobre piezas no instaladas
o en lugares poco visibles, para comprobar el
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funcionamiento, el aspecto de la superficie tratada y
el tiempo de exposición que requiere el material.
No dejar más de 10 minutos continuos el producto
aplicado, ya que el efecto se prolonga y podría
deteriorar las superficies.
No mezclar este producto con otros que no hayan
sido recomendados. Incompatible con cloro y
materiales alcalinos.
Este producto es corrosivo, evitar el contacto con la
piel y los ojos. En caso de contacto, lávese
inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos; si la irritación persiste, acuda al médico.
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al
médico y enséñele esta etiqueta.
Manténgase fuera del alcance de los niños y
mascotas.
Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para
mayor información sobre medidas de seguridad y
manejo ambiental.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor
información sobre medidas de seguridad y manejo
ambiental.

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Sellador de Juntas Corona® para proteger las boquillas o
juntas,
manteniendo
su
color
y
evitando
su
ensuciamiento a través del tiempo.
9. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Toxicidad:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el
contacto del producto con la piel y los ojos, así como la
manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.
Producto corrosivo. Durante la manipulación del producto
se recomienda el uso de guantes, mangas protectoras
para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este
producto no es inflamable.
Seguridad Ambiental:
Producto biodegradable. No existen datos ambientales
que indiquen nocividad de este producto para el medio
ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe
tener en cuenta lo siguiente:
Suelo:
Neutralice el producto con cal u otro material alcalino
antes de efectuar su disposición. Luego de verificar que
el pH sea neutro, se puede disponer. El empaque del
producto es un residuo reciclable luego de ser lavado con
abundante agua.
Aire:
Se debe tener en cuenta la posible emisión de vapores en
ambientes cerrados.
Agua:
Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en
fuentes de agua. En caso de existir derrames al
alcantarillado, realice una limpieza de éste y termine de
retirar los residuos con abundante agua.
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