Parte Posterior de la Etiqueta de Corte Clean para Bolsa
“Yo utilicé Corte Clean para limpiar nuestra superficie de madera y les puedo decir en una
sola palabra lo bien que funcionó. Esa palabra es WOW! Es un excelente profucto con el cual
trabajar y nuestra superficie se ve como nueva otra vez. Cliente de Corte Clean –
Schenectady, NY
CORTE*CLEAN® VENTAJAS
•Remueve Manchas Causadas por Moho & Suciedad, Grasa, Aceite, Oxidacion, Hojas, Pinos,
Bayas, Alimentos, Tiza, Vino, Rayos de Sol, Asador, Cera, Marcas de Molino, Suciedad por
Tierra y mas. Si Corte Clean no remueve estos y otras manchas comunes, es probables que
ningun otro producto lo podrá hacer.
•Elaborado escxlusivamente para Materiales de Cubierta. •No se necesita compra o
aplicación de productos multiples para problemas de manchas. •No hay riesgo de accidente
por mezcla intencional de residuos peligrosos. •Elimina perdida de tiempo, costo, conjetura
de trabajo, y riesgos perdidos. •No hay necesidad de comprar, riegoso si se usa o añade
Cloro. •No contiene Hypochlorito de Sodio, Acido Oxalico, Amoniaco o Fosfato. •No despide
olor quimico. •No-Corrosivo al metal estructurado. •No Causa Manchas de Moho. •Seguro
secar en clima naturale. •Ambientalmente Responsable.
EQUIPO NECESARIO
• Pompa de Spray • Manguera • Balde • Cepillo • Mezclador

APLICACION
Se propone limpiar cubiertas como; Trex®, TimberTech®, Fiberon®, Portico®,
WeatherBest®, Veranda®, ChoiceDek®, NewTech®, Oasis®, AmeriDeck®, Azek®,
Boardwalk®, Correct Deck®, Symmatrix®, Cross Timbers®, EverGrain®, Everex®,
GeoDeck®, Greenland Composites®, VEKAdeck®, UltraDeck®, Millennium®,
MoistureShield®, Monarch®, Nexwood®, PrairieDeck®, Procell®, RhinoDeck®,
SmartDeck®, Tendura®, UltraDeck®, Latitudes®, Terratec®, Xtendex®, etc.. NOTA: Las
marcas mencionadas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
•Use Corte Clean al menos dos veces al año, primavera y otoño, o cuando aparezcan las
manchas. •Trabaja mejor en uso directo con la luz del sol entre 65° a 85° F. (19° a 29° C.)
cuando la cubierta se encuentre completamente seca. •Retirar todos los articulos de la
cubierta como mesas, sillas, plantas, etc. Para eliminar daño, cubrir o proteger areas y
productos que no se intente limpiar como vidrios, aluminios, etc. Rociar con gua las Plantas
antes y despues de su uso. •Rociar la superficie con Agua. Cepillar la superficie para
remover la suciedad y residuos. Remover los residuos entre los bordes de la cubierta.
Asegurarse de que la cubierta drene adecuadamente.
•Permitir que la superficie se seque completamente antes de aplicar Corte Clean. •No
limpiar mas de una seccion de la cubierta, barandal-vallas o 10 pies cuadrados (1m²) a la
vez. •Aplicar fuertemente, una Capa de Corte Clean con la Pompa de Spray desde un punto
alto. •Permita que Corte Clean actue en la cubierta hasta que salga lo sucio, descolorido o
aproximadamente 20 minutos o mas, manteniendo el area humeda con Corte Clean
adicional. •No permita que Corte Clean seque estando sucio. •Limpiar con cepillo si es
necesario. Si es necesaria mas abrasion, rociar mas polvo Corte Clean directamente en la
superficie humeda, cepillar.

•Enjuagar con agua. El agua magnifica las manchas. Si la mancha aun es visible, repita el
proceso de aplicacion. Las superficies que tienen manchas constantes, hayan sido
descuidadas o tratadas previamente con otros productos requieren pociblemente de varias
aplicaciones y Corte Clean adicional. •Cuando Corte Clean no se descolore o ensucie mas,
puede ser diluido y permite el secado en superficies resistentes. Corte Clean esta diseñado
para continuar limpiando en cualquier momento hasta que sea totalmente enjuagado. Un
residuo blanco puede permanecer hasta que sea enjuagado (use un cepillo si es necesario).
Enjuague la cubierta a fondo antes de usarse.
INSTRUCCIONES DE MEZCLA/Buscar Dentro las Instrucciones en Español
•Use proteccion adecuada para ojos y piel! •Agregar 1 gallon (3.79 L/3790ml) de agua
caliente a una cubeta de plástico de 5 galones usando una Pompa de Spray y utilizando 32
cucharadas de las 4 onzas proporcionadas. (½ taza). •Agregar 4 a 5 cucharadas (16-20
oz/2-2.5 Tazas/.47-.59 L/473-591ml) de polvo de Corte Clean al Agua. MAXIMA FUERZA
para quitar manchas: puede ser necesario 5 cucharadas. Use hasta 2.5 cucharadas (10
oz/1.5 tazas/.3 L/296ml) para limpieza continua. •Mezcle hasta que todos los cristales del
polvo de Corte Clean se haya disuelto. •Vaciar hacia la Pompa de Spray. •Use la solucion de
Corte Clean dentro de las 2 horas de haberse disuelto. •1 galon de la mezcla de Corte Clean
puede cubrir aproximadamente 125 +/- pies cuadrados (11.61 +/- m²) dependiendo de la
condicion y porosidad de la Cubierta. PRECAUCION! Incrementar la fuerza del producto
puede acelerar el desgaste de algunas Cubiertas, especialmente aquellas que son nueva.
Siempre probar primero en area discreta para asegurar los resultados deseados. No usar si
no esta satisfecho con los resultados. •No interrumpa la limpieza a menos que la superficie
completa haya sido completamente limpiada por Corte Clean.

Video Demostracion, Consejos, Preguntas, Fotos, Testimoniales, etc. Se pueden encontrar
en www.corteclean.com o llamando a los telefonos (415) 924-9500 o (888) 203-2202.
ALMACENAMIENTO & DISPOSICION
Almacenar producto Corte Clean nuevo o sin usar Corte Clean en su original re-sellable
empaque, fuera de materiales combustibles en lugar seco, y fresco fuera del la luz directa
del sol. Reciclar el envase vacio o tirarlo apropiadamente si no es posible reciclarlo!

PRECAUCION/ADVERTENCIA
•PREVENTIR TODO CONTACTO CON PIEL, OJOS Y CONTACTO DE ANIMALES •MANTENER
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES •NO MEZCLAR CON OTROS
QUIMICOS/LIMPIADORES •USAR SOLAMENTE CON LA VENTILACION ADECUADA •IRITANTE
DE PIEL/OJOS/NARIZ/GARGANTA •NO INGERIR O INHALAR LA SUCIEDAD •PUEDE
OCASIONAR SUPERFICIE RESBALOSA •ALTAMENTE ALCALINO •CONTIENE: SODIO,
PERCARBONATO Y METASILICATO DE SODIO

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante 15 minutos y buscar atención
médica. En caso de ingestión, enjuagar con agua, tomar agua o leche y buscar atencion
medica. Si es inhalado y la respiracion se dificulta, inmediatamente buscar atencion
medica.
GARANTIA Y GARANTIA LIMITADA
Corte LLC garantiza su satisfacción con el rendimiento de este producto (Corte Clean) cuando se
aplica de conformidad con la etiqueta y es usado de acuerdo a: “Preferentemente usar antes de”
fecha en el empaque. Manchas permanentes, no comprar suficiente producto Corte Clean para limpiar
los pies cuadrados/m² previstos o el regreso de manchas especificas esta excluido. Re-crecimiento de
moho y el moho no es una causa de reclamo de la garantía. Materiales previamente cortado o sellado

con producto no fabricado o recomendado por Corte LLC cancela la garantia. El desgaste por la acción
atmosférica o el descoloramiento de la Superficie no es específica un reclamo de la garantía. El
contenido de Corte Clean limpia de acuerdo al area y condicion de la superficie. Corte LLC no tiene
otra garantia expresa. En caso de que el producto no se ajuste a esta garantía, Corte LLC, a su entera
responsabilidad y en lugar de efectos directos o indirectos, incidentales, especiales o consecuentes de
daños y perjuicios, a nuestro criterio, proporcionara productos de sustitución o el reembolso del
precio de compra -- mano de obra o el costo de mano de obra por la aplicación del producto, se
excluyen. El Comprobante de compra , recibo, bolsa original, prueba de cómo y cuando fue utilizado el
producto debe de ser enviado dentro de los siguientes 6 meses de la fecha de compra para hacer
valido el reclamo de la garantia. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede
también tener otros derechos que varían dependiendo de estado a estado o de país a país. Algunos
estados y países no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes, así que la
limitación o la exclusión puede no aplicarse a usted. Para hacer una demanda bajo esta garantía,
entre en contacto con Corte LLC
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