
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CUMPLIMIENTO  
DE NORMAS
Cumplimiento de VOC
Consolideck® lsKlean ULTRA 30 cumple con todos 
los reglamentos VOC nacionales, estatales y de 
distrito.

lsKlean ULTRA 30
limpiador de mantenimiento concentrado diseñado para usarse con cepillos automáticos 
para fregar el piso
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Consolideck® lsKlean ULTRA 30 es un limpiador 
de mantenimiento especialmente diseñado 
para pisos de concreto tratados con productos 
endurecedores/densificadores de silicato de litio. 
Está altamente concentrado para que se use con 
facilidad en cepillos automáticos para fregar el 
piso.

Esta mezcla especializada de desengrasantes y 
detergentes elimina la mayoría de las suciedades 
comunes que se encuentran en pisos de concreto. 
Es ideal para pisos de concreto de cualquier tipo, 
desde pisos de bodegas y plantas de fabricación 
hasta pisos de escuelas, tiendas, restaurantes, etc.

lsKlean ULTRA 30 cuenta con un endurecedor/
densificador de silicato de litio para conservar 
la dureza del concreto. Durante la limpieza, el 
silicato de litio endurece cualquier hidróxido de 
calcio "suave" que haya quedado del tratamiento 
original de endurecimiento/densificación o que se 
haya expuesto al tráfico o a la abrasión.

No hay nada mejor para el mantenimiento de 
pisos endurecidos/densificados con Consolideck® 
LS®. Aunque lsKlean ULTRA 30 está hecho 
específicamente para pisos tratados con silicato 
de litio, es perfecto para casi cualquier piso de 
concreto.

La limpieza de mantenimiento regular con 
lsKlean ULTRA 30 como parte de un programa 
de mantenimiento total garantiza las más altas 
normas de apariencia y rendimiento para todo 
pavimento de hormigón en lugares cerrados.

ESPECIFICACIONES
Para conocer todas las especificaciones de los 
productos PROSOCO, visite www.prosoco.com 
y haga clic en “SpecBuilder” o en “Solution 
Finder”.

VENTAJAS
• Conserva la dureza y el brillo de pisos de 

concreto.
• Elimina la suciedad más común.
• Dilución flexible para limpieza superficial o 

profunda.
• Contiene surfactantes CleanGredients® 

que aparecen en la lista de conformidad 
de US EPA DfE (Diseñado para el medio 
ambiente).

• Concentrado para economizar 
almacenamiento y transporte.

• No necesita enjuagarse en la limpieza  
de rutina de la superficie de pisos.

• Disponible en convenientes paquetes  
de 4 onzas para una fácil dilución.

Limitaciones
• Posiblemente no elimine algunas manchas 

pegadas.
 

03 00 00 Concreto
03 01 30.51 Limpieza de concreto colado in situ

03 30 00 Concreto colado in situ
09 00 00 Acabados

09 01 60 Mantenimiento de pisos

DATOS TÉCNICOS 
HABITUALES

FORMA líquido transparente azul; olor 
fresco y limpio

GRAVEDAD 
ESPECÍFICA

1.042

pH 11.0

PESO/GALONES 8.68 lbs (4.2 k)

CONTENIDO 
ACTIVO

No corresponde

TOTAL SÓLIDOS No corresponde

CONTENIDO COV <1%

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN

>200 °F (>93 °C) ASTM D 3278

PUNTO DE 
CONGELACIÓN

30 °F (–1 °C)

VIDA ÚTIL 2 años en un contenedor sin abrir 
sellado



Manipulación y almacenamiento
Almacene en un lugar fresco y seco. Siempre selle 
el contenedor después de usarlo. No altere ni 
mezcle el producto con otros productos químicos. 

La vida útil publicada supone que el 
almacenamiento de los contenedores sellados de 
fábrica es en posición vertical en un lugar seco. 
Mantenga temperaturas de 45 a 100 °F (de 7 a 
38 °C). No apile más de una capa de tarimas. 

Deseche el producto no usado y el recipiente de 
acuerdo con los reglamentos locales, estatales y 
federales.

APLICACIÓN
Antes de aplicar, lea los apartados 
“Preparación” e “Información de seguridad”.

SIEMPRE PRUEBE el producto en un área 
pequeña para comprobar su adecuación, las 
proporciones de dilución y los resultados deseados 
antes de la aplicación general. Pruebe utilizando 
las siguientes instrucciones de aplicación. 
Deje secar bien el área de prueba antes de la 
inspección.

Dilución
Diluya 4 onzas por 30 galones de agua limpia
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PREPARACIÓN
Barra o aspire para eliminar materiales sueltos 
de la superficie que se va a limpiar. 

Limpie previamente las manchas de aceite u 
otras manchas profundas con los productos 
Consolideck® adecuados. Para obtener 
recomendaciones, llame al número gratuito, 
800-255-4255, del departamento de Atención 
al cliente.

Temperaturas de la superficie y 
del aire
La efectividad de la limpieza se reduce cuando 
las temperaturas de la superficie y del aire 
están por debajo de 50 °F (10 °C). 

No aplicar a temperaturas que están por debajo 
de 40 °F (4 °C).

Equipo
Este producto está especialmente concentrado 
para usarse con un cepillo automático para 
fregar el piso. 

Use cepillos o almohadillas suaves. Nunca 
use cepillos o almohadillas ásperos sobre el 
concreto pulido.

Instrucciones de aplicación
1. Aplique con un cepillo automático para fregar 

el piso. 
2. Para una limpieza de rutina, no es necesario 

enjuagar el piso de concreto. Trapee el 
limpiador utilizado y los contaminantes 
disueltos o use la aspiradora con un cepillo 
automático para fregar el piso.

3. Pula el piso limpio con una almohadilla blanca 
para aumentar el brillo.

Limpieza
Limpie las herramientas y el equipo con agua 
limpia.

lsKlean ULTRA 30
SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA
SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA en un área 
pequeña de cada superficie para comprobar 
su adecuación y los resultados deseados 
antes de aplicar el producto en su totalidad. 
Pruebe con el mismo equipo, la misma 
preparación recomendada para las superficies 
y los mismos procedimientos planeados de 
aplicación para la aplicación general.
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MEJORES PRÁCTICAS

Hoja de información del producto • Página 3 de 4 • Artículo N.° 46048 • CDLSKU30 - 061011 • ©2011 PROSOCO • www.consolideck.com

INFORMACIÓN  
DE SEGURIDAD
Consolideck® lsKlean ULTRA 30 es un limpiador 
concentrado comercial fuerte que causa irritación. 
La solución diluida en el área puede causar 
irritación en los ojos y en la piel. Utilice el equipo 
de seguridad y los controles adecuados para el 
sitio de trabajo durante la aplicación. Lea toda 
la etiqueta y la hoja de datos para conocer las 
instrucciones de precaución antes de utilizar el 
producto.

Primeros auxilios
Ingestión: No induzca el vómito. Busque atención 
médica inmediatamente.

Contacto con los ojos: Enjuague con abundante 
agua por 15 minutos.  Busque asistencia médica.

Contacto con la piel: Enjuague con abundante 
agua. Si persiste la irritación, busque asistencia 
médica.

Inhalación: Lleve al paciente al aire fresco.  
Busque atención médica de ser necesario.

Información en caso de emergencia las 
24 horas: INFOTRAC al 800-535-5053

GARANTÍA
La información y las recomendaciones hechas 
se basan en nuestra propia investigación y en la 
investigación de otras personas y se consideran 
precisas. Sin embargo, no se garantiza su 
precisión porque no podemos cubrir cada posible 
aplicación de nuestros productos, ni anticipar 
la variación encontrada en las superficies de 
mampostería, las condiciones de trabajo y los 
métodos utilizados. Los compradores deben hacer 
sus propias pruebas para determinar si dichos 
productos son adecuados para un propósito 
particular.

PROSOCO, Inc. garantiza que este producto 
no tiene defectos.  Donde lo permita la ley, 
PROSOCO no otorga ninguna otra garantía 
con respecto a este producto, explícita 
o implícita, incluyendo sin limitación las 
garantías implícitas de comercialización o 
adecuación para un propósito particular. 
El comprador será responsable de hacer sus 
propias pruebas para determinar si este producto 
es adecuado para su propósito particular. La 
responsabilidad de PROSOCO estará limitada en 
todo caso a suministrar el producto suficiente 
para volver a tratar las áreas específicas a las 
cuales se aplicó el producto defectuoso. La 
aceptación y el uso de este producto absuelven 
a PROSOCO de cualquier otra responsabilidad, 
de cualquier fuente, incluyendo la 
responsabilidad por daños incidentales, causales 
o resultantes, ya sea debido al incumplimiento 
de garantía, negligencia o responsabilidad 
estricta. Esta garantía no puede ser modificada 
ni ampliada por los representantes de PROSOCO, 
sus distribuidores ni sus proveedores.

ATENCIÓN AL CLIENTE
El personal de la fábrica está disponible para 
brindarle ayuda con relación al producto, el 
medio ambiente y la seguridad en el trabajo sin 
ningún compromiso. Llame al 800-255-4255 y 
pida que lo comuniquen con Atención al cliente 
- soporte técnico.

Los representantes capacitados de la fábrica 
se encuentran en las ciudades continentales 
principales de los Estados Unidos. Llame a 
Atención al cliente al 800-255-4255 o visite 
nuestro sitio Web en www.prosoco.com 
para conocer el nombre del representante de 
Consolideck® en su área.

Para limpiar manchas en áreas 
extremadamente sucias, empiece 
probandolsKlean ULTRA 30 en una dilución 
de 1 onza de limpiador en 1 galón de agua 
limpia.

No use diluciones con más de 1 onza de 
concentrado de limpiador en 1 galón de 
agua limpia. Siempre use la dilución efectiva 
más suave posible.

Para quitar manchas de aceite y grasa muy 
pegadas, pruebe Consolideck® Oil & Grease 
Stain Remover.

Use cepillos o almohadillas suaves con los 
cepillos automáticos. Nunca use cepillos 
o almohadillas ásperos sobre el concreto 
pulido.

Use lsKlean ULTRA 30 como parte de un 
programa de mantenimiento total.

Nunca trabaje solo. Si tiene problemas 
o preguntas, comuníquese con su 
representante de área o distribuidor de 
PROSOCO local. O llame al número gratuito 
800-255-4255, correspondiente al área 
técnica del departamento de Atención al 
cliente de PROSOCO.

lsKlean ULTRA 30
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lsKlean ULTRA 30

Esta página sE dEjó En blanco 
intEncionalmEntE
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