
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

WIPE OFF está formulado para remover pintura, tinta, crayola, lápiz labial, y otras 
marcas dejadas en señales de tránsito, estribos de puentes, veredas, señales reflec-
tantes, tapas de formica, paredes de baños , arriba y debajo de los puentes, camiones 
y buses, edificios púlicos, espejos y casilleros. WIPE OFF puede ser usado en super-
ficies como: ladrillo, vidrio, azulejos, porcelana, mármol, cerámica, formica, terrazo, 
esmalte, aluminio, acero, vinilo, metal y otros.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Alta solvencia - Penetra los suelos.
Abrasivo - Limpia mecánicamente y químicamente. 

APPLICACIONES:
Ideal para usarlo en concreto, vidrio, ladrillo, metal, cromo, acero, formica, aluminio, terrazo, 
cerámica mármol, porcelana, etc. También remueve calcamonías en vehículos y otras superficies 
metálicas. Recomendado para toda clase de superficies duras como metal, plástico o concreto.  

DIRECCIONES:
usar precaución a la hora de rociar el producto en superficies sintéticas, porque puede ser 
dañado por los solventes como baldosas de goma y asfalto, algunas pinturas y algunos 
plásticos. Rocíe el producto en una área pequeña de la superficie para probar su durabili-
dad.  Para limpiar, rocíe WIPE OFF en la superficie, deje actuar por unos segundos, y pase 
un trapo limpio. Para marcas difíciles, repita la aplicaión, y deje actuar por más tiempo.  

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Una mezcla de cloro y solventes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Escuelas, paradas de buses, parques, hoteles, baños públicos, BLM, carreteras. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna 
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PAQUETES
DISPONIBLES:

Aerosol de 20 oz 

PRODUCTO #1009
CALIFORNIA #1081
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WARNING: This product can 
expose you to chemicals 
including Toluene, which is 
known to the State of Cali-
fornia to cause cancer and/
or cause birth defects or 
other reproductive harm. 
For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov.


