Limpiadores para mantenimiento
Master STAGESTM–
Reducen los costos y mejoran la calidad porque:
• Son más concentrados — reducen el costo real
de uso
• Duran más — limpian más superficie por pasada
• No contienen ningún ingrediente de la lista SARA
313, por lo que no tienen requisitos de reportar al
gobierno

Hay un limpiador Master STAGES de
rendimiento comprobado ideal para
cada una de las tareas de su taller.
Esta útil guía de 24 páginas
contiene gran cantidad de
información e ideas para
que su taller siempre esté
limpio e impecable.

¡Pida su copia
GRATUITA!

Surtidor de espuma en aerosol para
limpiadores para mantenimiento
Master STAGES
• Produce una espumosa
corriente de limpiador Master
STAGES para la limpieza de
superficies de maquinaria o
grandes piezas que se limpian
sin mover
• La concentración del
limpiador se ajusta fácilmente

Mezclador de doble
proporción para surtir
productos Master STAGES
CLEAN
• Los surtidores de doble
proporción mezclan uno o
dos productos a diferentes
proporciones
• El duradero gabinete de acero
inoxidable protege las boquillas y
conexiones
Distribuido por:

Master Chemical Corporation
501 West Boundary Perrysburg, OH 43551-1200 USA
Teléfono: 419-874-7902 Fax: 419-874-0684
www.master-stages.com
LÍNEA DIRECTA PARA SERVICIO TÉCNICO:
1-800-537-3365
© 2013, Master Chemical Corporation. Master STAGESTM, Task2TM, CLEAN AMOTM,
“A maize ’N Orange”TM, CLEAN F2TM, SkramexTM, SkidRidTM, Skrambler2TM, WhamexTM,
Whamex XTTM y The WhammerTM son marcas de fábrica de Master Chemical
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Herramientas para
un taller LIMPIO

Quita mugre (PMC 1247)
• Acaba con la suciedad, pero
no daña el medio ambiente
• Producto biodegradable
certificado
• Limpia mejor que TODOS los
productos de limpieza a base
de butilo
• Aprobado por los principales
fabricantes del sector
aeroespacial

Limpiador para pisos y multiusos muy
concentrado pero económico
• Excelente limpieza
• Económico y de larga
duración
• Multiusos
(ver el cuadro abajo)
• No irrita

Limpiador multiusos
(PMC 1455-11)
• Limpia la mugre de todas las
superficies comunes de un
taller mejor que el "producto
nacional líder"
• Limpiador a base de agua, sin
butilo
• No separa los refrigerantes al
entrar en contacto con ellos

Desengrasante multiusos y limpiador de pisos de
gran potencia, no irritante
• Bueno para pisos brillantes
• Usar donde hay pedacitos de aluminio o magnesio
• Excelente detergencia
• No contiene fosfato, no irrita

Limpieza general de rociar/limpiar
Limpieza de máquinas herramienta
Pisos con poca mugre

Multiusos
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Eliminación de manchas/manchas de llantas
Mangueras de presión
Bases para lavadora
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Limpiador
de vidrios
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Pisos con mucha mugre
Marcas ligeras de llantas

CLEAN AMO desengrasante para uso
industrial, soluble en agua,
elaborado con disolventes
naturales provenientes de
maíz y naranjas
• El mejor producto del mundo
para eliminar marcas de llantas
• Elimina las manchas
grasas, resinosas, cerosas
sin necesidad de calentar
• No inflamable
• pH neutro

Limpiador para vidrios
(PMC 1406-41)
• Corta la mugre del taller
y limpia vidrio, cerámica,
metales, y más
• Esta fórmula no deja residuo
• pH suave, fácil de usar

Limpiador súper concentrado de muy de alta
potencia para la limpieza profunda de pisos
• No contiene fosfato
• No ataca a las superficies de concreto
• Utilizar donde se acumulan aceites y/o mucha
mugre
Quita
mugre

Los mejores limpiadores para máquinas
herramienta y sistemas centrales de refrigeración
• Use Whamex XT para sintéticos y semisintéticos, para
evitar la formación de espuma
• Disuelve los depósitos de escoria de las profundidades
de las máquinas
• Limpia durante el
mecanizado de piezas
• No contiene fosfato
Aplicación
• Añadir Whamex o Whamex
XT al líquido refrigerante de
su sistema y hacer circular
antes de la limpieza
• Aplicar por rocío o manguera de presión
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