
 

Limpiador Líquido Arkyx®|pág.  

                  LIMPIADOR LÍQUIDO ARKYX®  
      FICHA TÉCNICA LIMPIADOR LíQUIDO ARKYX®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

El Limpiador Líquido Arkyx® es un producto  formulado para dar mantenimiento de limpieza preventiva es-

pecialmente a pisos de concreto, estampado, incluso pisos como cerámicos, vitropisos y mas…  

Clean-Arkyx® puede contiene fragancias de diferentes cítricos para un agradable ambiente o sin aroma.  

 

APLICACIÓN Y USO 

 Puede usarse para limpiar pisos de concreto estampado, piedra laja, mosaico y vitropiso. Puede usarse 

como un limpiador multiusos, para uso normal vierta ¼ de litro para 1 cubeta con agua y limpie de for-

ma usual.  

 Para superficies más sucias mezcle Clean-Arkyx® con agua en una proporción 1-1 o úsese directamen-

te y talle con fibra si es necesario. 

 Sirve como desengrasante para pisos. 

 Se recomienda Mantener el producto en un lugar seco, con sombra , ventilado y limpio. Mantenerlo 

cerrado herméticamente. No se deje al alcance de los niños ni mascotas. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda usar una vez que va a lavar el estampado, 

para quitar desmoldante y polvos, para posteriormente 

recibir Barniz Sellador Arkyx®(Ver Ficha Tecnica: Barniz 

Sellador Urethano o Acrilico Arkyx®).  

Usar como mantenimiento en pisos, mezclado en agua, 

usando un trapeador semi húmedo, no deja marcas y lim-

pia profundamente hasta dejar un piso limpio y desinfec-

tado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*Rendimientos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®   
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubica-

do, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello su vida útil durara 

más mucho tiempo, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el pro-

ducto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de con-

creto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes co-

lores,  es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser res-

petado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de 

los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por 

gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, aca-

rreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabri-

cante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en 

general.  

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en 

hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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DATOS TECNICOS 

*Rendimiento: Puede durar mucho tiempo con su uso de mantenimiento, dependiendo de la mano de obra.  

*Aspecto : Líquido  
*Mezclado con agua: Si 
*Flameable: No 
*Presentación: Galón y litro  

*Color: Verde  

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

 

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesida-

des y gustos. 

 

 

 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col.Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 

  

PisosEstampadosArkyx 
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http://www.arkyx.com

