
Limpiador Penetrante de Super�cies, Paredes, Pisos y Techos 
Dry-Coat Surface Cleaner DC-2789

Descripción:

Dry-Coat Surface Cleaner es un limpiador de 
superficies, paredes, pisos y techos, no ácido, 
diseñado para penetrar, limpiar y eliminar el 
hongo, moho y baterias desde su raíz. Es lo 
suficientemente poderoso como para limpiar 
superficies nuevas y curtidas  para ser tratadas 
con un sellador, y lo suficientemente delicado 
como para no dañar las superficies 
previamente tratadas y ayudar a mantenerlas 
limpia.

Ventajas del Producto:

•  Listo para usar, no hay que mezclar
•  Penetra y limpia la superficie
•  Mata y elimina el moho, hongos y bacterias
•  No contiene ácidos, blanqueadores 
•  No contiene materiales corrosivos
•  Mantiene la superficie limpia por mas tiempo
•  Actúa al contacto con la superficie
•  Devuelve el color natural de la superficie

Usos:

Para lavar superficies afectadas con hongos, 
moho y micro-organismos que afectan las 
pinturas, selladores y superficies. Para utilizar 
en superficies de concreto, metal, madera, 
ladrillo, bloque, plástico, tejas, tejas asfálticas y 
espuma de poliuretano.

Dilución:

Para una limpieza agresiva y duradera en 
superficies sin recubrimiento utilice sin diluir. 
Para limpieza de superficies con 
recubrimientos puede diluir según la siguiente 
tabla. No diluya con otros detergerntes.

Cubrimiento diluído: 1,000 a 1,600 p.c. aprox.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. 

Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos:
 
1. Remueva todo tipo de residuo sólido suelto 
como hojas, sucio o cemento con escoba, 
cepillo, pala, soplador mecánico, etc.

2. Aplique el Dry-Coat Surface Cleaner con 
atomizador manual, bomba de asperjar o 
derramando sobre la superficie a lavar. Aplique 
en áreas pequeñas de 4’ x 4’ para evitar que el 
producto seque antes de hacer su trabajo. 

3. Déjelo reposar por 10 a 15 minutos, asegure 
que en este tiempo el producto no se seque 
completamente. Aplique mas producto de ser 
necesario para mantenerlo húmedo y activo.

4. Áreas con hongo o moho deben ser 
restregadas con un cepillo de pelo mediano. 

5. Enjuague abundantemente con agua 
utilizando una manguera y restregando con 
cepillo o máquina de lavado a presión para 
realizar un trabajo completo de remoción.

6. Deje que la superficie esté bien seca antes de 
aplicar el producto nuevamente. 

7. Repare áreas despegadas, grietas o 
aperturas con Siliconizer Crack Filler para evitar 
la penetración del agua durante el proceso de 
lavado o tomar las medidas de precaución 
necesarias para evitar daños en el interior.

D A T A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O

Composición: Agua, algicidas, 
  surfactantes       

Peso/Galón: 8.68 ± 0.05 lb. 
  (3.94 ± 0.02 kg.) 

pH  7.5 a 8.5

Tamaños:  1 galón
         
Viscosidad: Líquido         
   
Flamabilidad:   No es Flamable 

www.lancopaints.com

 

                  Dry-Coat            Agua
                   Cleaner    

Limpieza fuerte:      1 parte      2 partes 
   
Limpieza liviana:     1 parte      3 partes 

Limpieza ligera:      1 parte      4 partes 



Dilución:

Para una limpieza agresiva y duradera en 
superficies sin recubrimiento utilice sin diluir. 
Para limpieza de superficies con 
recubrimientos puede diluir según la siguiente 
tabla. No diluya con otros detergerntes.

Cubrimiento diluído: 1,000 a 1,600 p.c. aprox.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. 

Peligro/Advertencia:

No almacenar en áreas calurosas o en contacto directo con el sol.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto. enjuague 
con agua abundante. No debe estar en contacto continuo con la piel. No 
debe usarse o mezclarse con otros productos de limpieza. No lo ingiera. Si 
ocurre, no induzca al vomito. Acuda a un médico inmediatamente. Provea la 
información de seguridad de este producto y su envase.

 Para más información vea las hojas de datos sobre seguridad de Lanco®.

¡Advertencia!: Mantener fuera del alcance de los niños.
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