
Limpiadores y Sellantes

SAFE CLEAN CRYSTALS
Limpiador de Ácido Sulfámico

El Safe Clean Crystals de SGM es un polvo seco, no volátil, inodoro, que no emite 
ningún tipo de gas (ácido sulfámico) con aditivos seleccionados, los cuales cuando 
se disuelven en agua, en las proporciones correctas, forman una solución de limpieza 
eficiente. Safe Clean remueve la calina de lechada y amalgama curada y los depósitos 
de minerales incluyendo floración. Recomendado para hormigón, lechada, superficies de 
mampostería, cerámica, porcelana, cantera y piedras naturales resistentes a los ácidos.

FABRICANTE:       
SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place 
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402 
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS:
ESTÁNDARES APLICABLES 
Hasta ahora, la industria no ha aprobado 
ninguna especificación. Nuestro 
material está comprobado y certificado 
por laboratorios independientes. 
Todos los datos aquí provistos son 
reales y verdaderos; sin embargo, nos 
reservamos el derecho de cambiar 
los productos y las especificaciones 
sin previo aviso. SGM les aconseja a 
todos los interesados que satisfagan 
cualquier duda con respecto a la 
exactitud de los datos aquí provistos 
y a buscar cualquier certificación del 
producto si lo consideran oportuno.

INSTALACIÓN:
ORIENTACIONES: LEA TODA LA 
ETIQUETA Y PIS/MSDS ANTES DE 
USAR. No usar sobre el mármol pulido 
o losas vidriosas de metal, ni tampoco 
sobre metales tratados o revestidos. 
Tenga cuidado cuando trabaje cerca de 
la alfombra, telas, lechada de colores 
o losas de cemento de colores. Safe 
clean crystals puede rayar, esclarecer 

o decolorar materiales de cemento, 
incluyendo lechada y amalgamas. 
Asegúrese de que toda la solución 
mezclada sea neutralizada después 
de la limpieza.  
 
ADVERTENCIA:
Las personas que vayan a utilizar el 
acido sulfámico deben tener guantes 
de goma, protección para los ojos 
y otra vestimenta protectora. En 
forma granular el polvo puede causar 
quemadura en los ojos e irritar la nariz, 
la garganta y la piel. No inhalar. Provea 
la ventilación apropiada. 

PRIMEROS AUXILIOS:
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS. Almacénese en una 
posición vertical. PRIMEROS AUXILIOS 
RECOMENDADOS. Contacto con ojos: 
En caso de que esto ocurra, enjuague 
los ojos inmediatamente con agua 
abundante por al menos 15 minutos. 
Busque atención médica si la irritación 
persiste. Ingestión: No induzca el 
vómito. Busque atención médica

APLICACIÓN:
PRUEBA DE LA MUESTRA:
Debido a las muchas diferencias de 
cada una de las superficies, algunas 
pruebas en las áreas que no son 
visibles deben ser completadas para 
determinar los resultados deseados. 
El consumidor debe determinar la 
conveniencia del producto para el uso 

que este está destinado.     

La solución más efectiva se prepara 
de la siguiente manera: Use un cubo 
plástico y agregue 8 onzas de Safe 
Clean Crystals a 1 galón de AGUA 
FRÍA. Remuévalo bien hasta que 
todos los cristales estén disueltos. 
Si quedan unos pocos cristales (sin 
disolver), la solución ha alcanzado la 
CONSISTENCIA MÁS FUERTE. 

Enjuague el área del piso que se va a 
limpiar primero. Aplique la solución con 
un trapeador o una esponja. Permita 
que la solución se asiente por unos 
minutos. Restriegue con un cepillo 
de cerda dura o con una máquina 
comercial para pisos, y déjelo por unos 
minutos para que el limpiador pueda 
reaccionar, luego enjuague bien la 
superficie con agua clara. Enjuague 
nuevamente de la misma forma para 
asegurar que el área ha quedado 
neutralizada. Asegúrese que toda el 
agua producto de esta actividad sea 
eliminada. 

El uso de una aspiradora de agua es una 
forma más efectiva de recoger el agua 
utilizada para el enjuague del suelo. 
 
COBERTURA: 
La cobertura puede variar dependiendo 
de la densidad, la porosidad, la textura, 
la absorción de la superficie, el clima, 

www.sgm.cc 800.641.9247 



el tiempo en que la solución se deje 
sobre la superficie y los métodos 
de aplicación. Usado según las 
orientaciones; Safe Clean Crystals 
cubrirá un área de aproximadamente 
300 a 500 pies cuadrados (28m²-46m²) 
por 1 galón (3.78L). La temperatura 
óptima de la aplicación está entre 50ºF 
- 90ºF.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 
Hasta un año desde la fecha de 
manufactura del producto, siempre y 
cuando se almacene en un paquete 
cerrado y de forma apropiada.

COSTO Y DISPONIBILIDAD:
Disponibilidad: SGM, Inc. tiene centros 
de manufactura y distribución en todos 
los Estados Unidos y en el extranjero, 
permitiendo así una entrega más 
eficiente y rápida. Contacte SGM, Inc. 
para conocer la disponibilidad local. 
Empaque: Recipiente plástico, 2 lbs. 
Peso neto (.908kg).
Costo: El Safe Clean Crystals se oferta 
a precios competitivos. Para saber 
acerca del precio específico, por favor, 
contacte SGM, Inc. 

GARANTÍA:
SGM, Inc. garantiza el buen 
desempeño de este producto en 
concordancia con el uso para el 
cual fue creado por un periodo de 
un año desde el día de elaboración 
del mismo. Cualquier reclamación 
por defectos en el producto deberá 
ser presentada por escrito a SGM, 
Inc. junto con muestras del producto 
defectuoso. CON LA EXCEPCIÓN DE 
LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, 
SGM, INC. NO PROVEE OTRA 
REPRESENTACIÓN O GARANTÍA 
DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO 
NINGUNA GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 
PARA OTRO PROPÓSITO 
ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, 
SGM, INC. SE RESPONSABILIZARÁ 
POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O 
NATURALEZA, YA SEA SURGIDO 
POR CONTRATO, AGRAVIO U 
OTRA MANERA. LA ÚNICA Y SOLA 
OBLIGACIÓN DE SGM, INC, SERÁ 
EL REEMPLAZO DE CUALQUIER 
PRODUCTO CONSIDERADO COMO 
DEFECTUOSO POR SGM, INC.

MANTENIMIENTO:
No requiere ningún mantenimiento. 

SERVICIOS TÉCNICOS:
La asistencia técnica, incluyendo 
información más detallada, literatura 
acerca del producto, resultados de 
pruebas, lista de proyectos, muestras, 
asistencia en la preparación de 
especificaciones del proyecto y 
arreglos para la inspección de sitios de 
trabajo y supervisión, está disponible 
contactando al Departamento de 
servicios técnicos de SGM.
     
     (800) 641-9247
     (954) 943-2288
     Fax: (954) 943-2402 
     www.sgm.cc
     ts@sgm.cc

  1502 SW 2nd Place Pompano Beach, FL 33069         954.943.2288   FAX 954.943.2402
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