
Descripción
Deep Gloss Limpia y protege el acero inoxidable y otras superficies duras tales como 
cobre, latón y aluminio. Resiste las huellas dactilares, manchas y marcas de agua. 
Excelente para superficies duras lavables en aseos, oficinas, ascensores, restaurantes 
e instalaciones comerciales. NSF A7 registrado.

Beneficios
• Remueve fácil y rápidamente suciedades base agua o base aceite: grasa, manchas, 

derrames y suciedad pegada.
• Protege las superficies de manchas de dedos, manchas de agua, suciedad y ayuda 

a evitar que el polvo se pegue.
• Su fórmula base agua lo hace ideal para emplearse en lugares donde se procesan 

alimentos, en la limpieza de superficies que no están en contacto directo con 
alimentos.

Aplicaciones
Deep Gloss es ideal para restaurantes, comercios, edificios públicos, centros 
comerciales, hoteles, hospitales, oficinas, laboratorios y plantas de manufactura. 
También se puede emplear también en todo tipo de superficies duras lavables como 
plástico laminado o superficies esmaltadas.

Modo de empleo
1. Agite antes de usar.
2. Aplique el producto sobre un paño limpio a una distancia de 10 cm. del mismo 

manteniendo el envase lo más derecho posible con el objeto de evitar perdida de 
presión. Evite sobre dosificar producto ya que esto podría manchar las superficies.

3. Frote hasta que la superficie este limpia y seca. En caso de manchas difíciles repita 
la aplicación.

4. Nunca lo aplique sobre el piso y evite que caiga sobre el mismo, ya que los 
ingredientes pueden ocasionar que se vuelva resbaloso.

5. No lo aplique cerca de llamas o fuentes de ignición.

Nota: No usar en hornos ni en superficies calientes; evite el contacto sobre superficies 
en contacto directo con alimentos, si esto ocurre, lave y enjuague; se puede emplear 
en superficies de contacto incidental con alimentos.

Deep Gloss
Limpiador y abrillantador de acero inoxidable



Información Técnica
Aspecto    Líquido Blanquezino 
Color   Blanco
Densidad Relativa (20 °C) 0,81 g / mL

La información anterior es típica de una producción normal y no deberá ser tomada 
como especificación

Almacenaje
Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Precauciones 
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso 
industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en 
abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua.

Compatibilidad
No mezclar con otros productos químicos.
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