
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del producto 
CT-MicroClean FG es una solución de limpieza de 
suelos de grado profesional que utiliza microorganismos 
para limpiar y digerir la grasa, el aceite y el cebo de las 
baldosas duras y superficies de morteros. El producto 
ha sido especialmente desarrollado para la limpieza 
profunda de las superficies de baldosas de cantera 
grasosas que se encuentran en las cocinas comerciales. 
MicroClean FG es ambientalmente seguro, cumpliendo 
con especificaciones de la USDA para su uso en la 
preparación de alimentos e inofensivo para los seres 
humanos, animales, plantas y la vida acuática. 
. 
Características 
 
 Elimina contaminantes de aceites y grasas pesadas 
 Digiere aceite y grasa en lugar de dispersarlos 
 No deja residuos 
 Aumenta en gran medida la resistencia al 

deslizamiento 
 No exposición a productos químicos peligrosos 
 Limpia todas las superficies 
 Cumple con los requisitos de USDA 
 limpia los poros en morteros 
 De acción rápida 
 No inflamable 
 No tiene Componentes Orgánicos Volátiles 
 Limpia sin contaminar 

 
 
Usos Principales 
 
 Limpieza pesada de grasa y cebo 
 Baldosas de Cantera Mortero 
 Cocinas comerciales 
 Plantas de Procesamiento de Alimentos 
 Las paredes y los pisos 
 Cualquier Azulejo de Superficies Duras 
 Hormigón y piedra 
 Sobre revestimientos de suelo existentes 
 Contadores, lavamanos y Fontanería 
 Clubs Campestres 
 Restaurantes y Hoteles 
 Contenedores de basura de comida 
Conformidades 
Conforme a la USDA para uso en áreas de preparación 
de alimentos. 
 
 
 

 
 

Presentaciones 
1 galón (3.78L) jarra 
5 galón (19L) balde 
 
Tiempo de Vida 
12 meses cuando se almacena a (25 ° C) 77 ° F o 
menos en un área seca y protegida del sol. Proteja 
contra la congelación 
 
Guías para Instalación 
Aplicación 
Agitar el contenedor 3 o 4 veces antes de su uso. Esto 
se asegurará de que todos los microbios se suspendan 
en solución. Moje el suelo, rociando la superficie con 
agua y luego aplicar inmediatamente el FG CT-
MicroClean. 
 
Aplicar por bomba hasta el rociador o verter en el área 
contaminada a un ritmo de 200 a 250 pies² por galón 
(4.9 hasta 6.1 m2 / L). Para la limpieza de alta 
resistencia aplicar a un ritmo de 150 a 200 pies² por 
galón (3.7 a 4.9 m2 / L). Deje al limpiador sentarse 
durante 3 a 4 minutos, después raspe la zona con un 
cepillo duro. Esto puede ser manual o con un lavador de 
potencia dependiendo del tamaño del área que está 
siendo limpiada. 
 
La temperatura de la solución no se debe permitir subir 
por encima de 120 °F (48.9 ° C) o secar completamente. 
Agua debe estar presente en todo momento, ya que 
esta es la fuente de 
oxígeno para los microbios. Rocíe el área con agua si 
comienza a secarse. 
 
Típicamente, el área limpiada se puede enjuagar 
después de aproximadamente 30 minutos. Durante este 
tiempo, los microbios se habrán unido a la grasa y cebo. 
Si el producto no se puede lavar a un desagüe, 
entonces, utilizar un lavador automático o similar para 
aspirar el líquido. 
 
Zonas muy contaminadas podrían tomar de 3 a 4 horas. 
Para aplicaciones específicas de limpieza, por favor 
póngase en contacto con el Servicio Técnico 
COVERTEC en  tec@covertecproducts.com 
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Limitaciones 
No permita que el producto se congele 
No permita que el área contaminada se seque durante 
la aplicación del producto 
No use sustratos a temperatura superior a 120 ° F 
(48.9 ° C) 
No use sobre sustratos a temperatura inferior a 40 ° F (5 
° C) 
No almacene el producto a temperaturas superiores a 
120 ° F (48.9 ° C) 
No permita que el producto se congele 
Haga pruebas en el área para determinar el tiempo de 
limpieza y cobertura. 
 
Salud y Seguridad 
Antes de utilizar este producto, consultar la Hoja de 
Datos de Seguridad de Materiales (MSDS). La MSDS 
se puede obtener en  
www.covertecproducts.com 
 
Garantía Limitada 
Este producto está garantizado de ser de buena calidad 
y cumplir con las propiedades que aparecen en su hoja 
de datos actual. COVERTEC reemplazará o, a nuestra 
discreción, reembolsará al precio de compra del 
producto en caso de algún defecto, cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones de la ficha técnica actual. 
Cualquier sospecha de defecto debe ser reportada a 
COVERTEC por escrito dentro de un (1) año desde la 
fecha de envío. Ninguna reclamación será considerada 
sin tal aviso por escrito o después del intervalo de 
tiempo especificado. 
CoverTec Products LLC, no ofrece ninguna garantía 
en cuanto a la comerciabilidad o aptitud para un 
propósito particular y esta garantía se ofrece en 
lugar de cualquier otra garantía expresa o implícita y 
explícitamente excluye responsabilidad por daños 
consecuentes, tiempo de inactividad, o la demora. 
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