HOJA DE INFORMACIÓN
C-392 Max Clean
Cyclo Industries, Inc.
401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • 561-775-9600
Max Clean
• All-Purpose Espuma limpiadora - vinilo, alfombras, telas,
plástico
• Limpia y restaura la apariencia
• Limpieza profunda acción de la espuma
• Rociar – Limpie
• Usos: 1,001 automóviles, vivienda, barcos y más
Instrucciones: 1. Agite bien. 2. Pulverización sobre la superficie a limpiar. Si la
superficie está muy sucia, esperar 30 segundos para Max Clean para penetrar y
levantar la suciedad antes de fregar. 3. Frote con un paño húmedo, esponja o un
cepillo si es necesario. 4. Limpie con un paño seco. Para evitar manchas, limpie el
exceso de rocío de acabado de vidrio o de coche antes de que se seque. Si se debe
secar, use un limpiador en polvo para eliminar a partir de vidrio y pulimento del
coche para quitar de la meta. NOTA: Para las manchas en la tapicería, telas o
alfombras y pintura al látex, pruebe área pequeña de ropa. Para los plásticos y fibra
de vidrio, enjuague después.No lo utilice en superficies barnizadas y la mayor parte
de cuero.
Part e#: C-392
Relleno: 18 oz / Aerosol
# Unidades por caja: 12
Cases Per Pallet: 102
Can UPC: 0 89269 00392 2
Carton UPC: 1 00 89269 00392 9
Vida útil de la fecha de fabricación: 10 Años
Exención de responsabilidad: Cyclo Industries, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero no hace ninguna representación
en cuanto a su comprensión o precisión. Las personas que reciban esta información deben ejercer su juicio independiente al determinar la
idoneidad para un propósito particular. Cyclo Industries, Inc. no hace ninguna representación ni garantía alguna, expresa o implícita, de
comerciabilidad, adecuación para un propósito particular con respecto a la información contenida en este documento o el producto al que se refiere
la información. En consecuencia, Cyclo Industries, Inc. no será responsable por los daños resultantes del uso o dependencia de esta información.

