
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

pH   10 - 12 
Densidad (g/ml)   0,92 - 0,98
Apariencia:   Líquido incoloro 

Estructura Paredes
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Utilice para remover suciedad, grasa y otras marcas dejadas en las paredes y superficies pintadas por el 
deslizamiento de muebles u otros objetos ("mancha de tacón").
Sólo debe utilizarse sobre pintura bien adherida, que no tenga problemas de desprendimiento 
(ampollas, craquelado o descascaramiento). Utilizar solamente en pinturas de tonos claros o pasteles. 
Producto listo para utilizar, para más detalles consulte la sección "Instrucciones de Aplicación".

USO

DESCRIPCIÓN
NIT LIMPIADOR DE PAREDES es de uso doméstico, contiene emulsificantes y solventes de actividad 
regulada para no dañar las superficies pintadas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase de plástico de 500 ml con atomizador.
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase plástico con 180 toallas
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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Condiciones de aplicación

Elimine con agua el exceso de polvo u otros contaminantes que estén sobre la superficie.

Instrucciones de aplicación

Agite antes de usar.
Aplique Nit Limpiador de Paredes directamente sobre la superficie, espere unos segundos y haga una 
segunda aplicación. 
Espárzalo frotando con una toalla de microfibra y remueva con otra toalla similar limpia y enjuague.
No aplique cerca de llama ni chispas, ya que contiene ingredientes volátiles.
Mantenga el recipiente bien cerrado para evitar perdida de componentes, lo que puede hacer perder 
efectividad al producto.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
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