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LIMPIADOR DESENGRASANTE Y QUITAMANCHAS 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Limpiador, desengrasante, y quita 
manchas  para todo tipo de 
superficies y pisos. Removedor de 
mugre, de ceras viejas y amarillentas. 
Desengrasa cocinas y lugares donde 
se preparan alimentos. También sirve 
para el mantenimiento de sillas y 
muebles de salas de conferencias y 
teatros. KR-5 es un producto 
concentrado, que limpia fondos, 
superficies (baldosas, asfalto, viniles, 
madera, terrazo, hule, cemento, loza, 
porcelana, vidrio, metal, etc.). No 
mancha ni causa daño a diferentes 
tipos de superficies. 
 
USOS E INSTRUCCIONES 
 
Diluya el KR-5 de dos a cinco partes 
de agua, aplique la dilución y deje en 
contacto unos minutos.  Restriegue 
con cepillo de trapeador y luego 
enjuague la superficie o elimine la 
suciedad con un trapo húmedo. 

Para trapeado diario diluya KR-5 en 4 
partes de agua.  Si quiere una 
renovación inmediata del piso, 
aplique en una parte de agua, deje en 
contacto 5 minutos y restriegue con 
cepillo adecuado. 
En caso de usarlos en cocinas o 
lugares donde se procesan alimentos 
diluya con agua caliente. 
  
 
 

PRECAUCIONES 
 
Manténgase fuera del alcance de 
los niños. Mantenga bien tapado e 
identificado. Evite el contacto con los 
ojos en su forma concentrada. 
 
COMPONENTES 
 
Ácidos orgánicos, inorgánicos e 
inertes. 
 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Apariencia: Líquido rojo transparente. 
pH: 10-12 
Gravedad específica: 1.026 g/mL.  
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de contacto ocular lávese 
inmediatamente con agua por 
espacio de 15 minutos. Si persiste la 
irritación consulte con un médico u 
oftalmólogo. En caso de ingestión 
provoque vómito tome abundante 
agua  y comuníquese de inmediato 
con el Centro Nacional de 
Intoxicaciones al 2223-1028 y 
aporte la etiqueta. 
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