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                                NEUTRO-CLEAN®  
               FICHA TÉCNICA NEUTRO CLEAN ARKYX®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Neutro-Clean® Es importante que todos los pisos y superficies, especialmente los pisos estampados, oxida-

dos, canteras, piedra laja, mosaicos, vitro pisos, pisos porosos que requieran una limpieza preventiva y eco-

nómica, pero sobre todo efectiva que brinde una superficie nítida , libre de alcalinos y sulfatos que contiene 

el agua; así como el polvo y suciedades rutinarias. 

El Neutralizador es utilizado para:  

 Limpieza de superficies de concreto o derivados como mantenimiento. 

 Lavado de la superficie  después de la aplicación del oxido con Satín-Arkyx® con el objetivo de neutrali-

zar el mismo ácido, encapsulándolo para que no siga trabajando en la losa. 

 Limpieza para evitar que queden residuos de sarro a causa del agua que se utiliza para la limpieza. 

Después se podrá continuar con la aplicación del Barniz Sellador Arkyx®. 

APLICACIÓN Y USO 

 Piso Oxidado: Al siguiente día de la aplicación de oxido, diluir 1/4 de litro de Neutro-Clean® en una 

cubeta (19lt) de agua y extendiéndolo con un jalador o aspersor, cubrir el área total a limpiar, después 

enjuagar con agua hasta dejar la superficie limpia. Esperar por lo menos 3 días hasta que la superficie 

este completamente seca, para aplicar el Barniz Sellador Urethano Arkyx®, posteriormente; usar acei-

te Shiny Floor®, para su tratamiento normal de todos los días, las veces que usted lo requiera. No de-

jar Neutro-Clean® mas de 10 minutos. 

 

 Piso Estampado: Al siguiente día del estampado y después de barrer el excedente del desmoldante y 

depositarlo en bolsas desechables. Diluir 1/4 de litro de Neutro-Clean® en una cubeta (19lt) de agua y 

extendiéndolo con un jalador o brocha, repetir este proceso según sea necesario hasta cubrir el área 

total a limpiar, después enjuagar con agua hasta dejar la superficie limpia. Esperar por lo menos 3 días 

gasta que la superficie este completamente seca, para aplicar el Barniz Sellador Arkyx®, posteriormen-

te; usar aceite Shiny Floor®, para su tratamiento normal de todos los días, las veces que usted lo re-

quiera. 
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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: 1/4 de Litro se mezcla para una cubeta con agua (19lt), Rinde 20m2 

*Estado Físico : Líquido Olor: Ninguno Toxicidad: Ninguna  
*Mezclado con agua: Si 
*Flameable: No 
*Presentación: Cuarto de litro, litro y galón 

*Color: Semi trasnparente 

Propiedades: % Pureza total como NaHCO3 99.0 – 101.0 % NaHCO3 93.0 – 99.0 % Na2CO3 residual Inferior a 

4.0. El PH de una solución de 5.0 g de en 100 ml de agua debe ser inferior a 8.6 Pérdidas por secado Máximo 

0.25 % Cloruros Máximo 0.015% Azufre expresado como Sulfatos Máximo 0.015% Hierro Máximo 5 ppm 

Aluminio Máximo 2 ppm Arsénico Máximo 2 ppm Metales pesados Máximo 2 ppm Presencia de amoniaco 

Negativo  

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 No.15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

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