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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

MasterTop CLN 70 es un potente limpiador, de elevada 

concentración, en base agua, biodegradable, para uso 

profesional. 

Para la eliminación rápida y eficaz de grasa, suciedad, 

carbón, aceite, hollín, depósitos de nicotina y otras 

manchas persistentes. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

• Puede usarse como limpiador o como agente 

desengrasante 

• Puede usarse para superficies recubiertas y sintéticas 

• Puede diluirse con agua caliente o fría 
 

CAMPO DE APLICACIÓN 

MasterTop CLN 70 está especialmente recomendado 

como agente limpiador para los sistemas de pavimentos 

decorativos y acabados para paredes de la gama 

MasterTop 1325, 1326, 1327 y WS. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN 

Se recomienda la aplicación de MasterTop CLN 70 con una 

boquilla pulverizadora y limpiar la superficie con un paño 

húmedo o enjuagar con agua limpia. Al limpiar con 

maquinaria, enjuagar siempre con agua. 

 

DOSIFICACIÓN 
Suciedad normal: 

1 litro de MasterTop CLN 70 en 30 litros de agua (1:30) 

 
Suciedad intensa: 

1 litro de MasterTop CLN 70 en 10-20 litros de agua (1:10-

20). Para eliminar marcas de goma, capas de cera viejas 

o manchas de fruta. 

Aplicaciones especiales: 

1 litro de MasterTop CLN 70 en 1 litro de agua (1:1). Para 
eliminar suciedad intensa de hollín o, por ejemplo, marcas 
de neumáticos. 

 

PRESENTACIÓN 

MasterTop CLN 70 se suministra en garrafas de 5 litros. 

 

COLOR 

Rojo. 

 

OLOR 

Característico. 

 

ALMACENAJE 

Conservar en un lugar protegido de las heladas. 

Almacenar en los envases originales en un lugar seco y a 

una temperatura de entre 15 °C y 25°C. No exponer a la 

luz solar directa y mantener la temperatura dentro del rango 

mencionado. En estas condiciones, el material tiene una 

vida útil de 12 meses. Para consultar la vida útil máxima en 

estas condiciones véase la etiqueta. 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

No utilizar MasterTop CLN 70 sobre cristales o espejos, ya 

que MasterTop CLN 70 podría dejar marcas en estas 

superficies. 

 
Lavarse bien las manos después de usar el producto. 

Utilizar un equipo de protección personal según sea 

necesario. En caso de contacto con la piel; lavar con 

abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, 

aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 

Retirar las lentes de contacto. Póngase en contacto 

inmediatamente con el Servicio de Información 

Toxicológica o un médico. Para más información, 

consultar la hoja de seguridad del producto.
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Datos técnicos* 

valores de pH (20 °C) 1 parte de MasterTop CLN 2 partes de agua 12,0 

 
1 parte de MasterTop CLN 5 partes de agua 11,7 

 
1 parte de MasterTop CLN 10 partes de agua 11,0 

 1 parte de MasterTop CLN 20 partes de agua 10,2 

Solubilidad en agua 
  

Completa 

 

• Los valores anteriores son meramente orientativos y no deben usarse como base para las especificaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de 
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros 

conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son 
susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán 

determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos 

continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabi lidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones 

adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.  
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 
 

CONTACTO 
Master Builders Solutions España, S.L.U. 
Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 

Tel. 93 619 46 00 
mbs-cc@mbcc-group.com 
www.master-builders-solutions.com/es-es 
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