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EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

PROTECTOR ANTI-SALITRE

¿QUÉ ES CLEAN PROTECT? 
Clean Protect es un potente protector que previene la aparición salitre. El aliado 
perfecto de Clean Sal.

¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN PROTECT? 
Sobre cualquier tipo de soporte o super�cies en las que previamente hayamos 
utilizado Clean Sal.
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¿EN QUÉ FORMATOS SE SUMINISTRA CLEAN PROTECT?
- Botella de 500 ml con cómodo pulverizador
- Botella de 1 l
- Garrafa de 5 l
- Garrafa de 10 l
- Garrafa de 25 l
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ELIMINA EL 
SALITRE

CÓMO ELIMINAR Y LIMPIAR SALITRE

44
pasos!!pasos!!

FÁCIL Y 
EFICAZ

1 2 3 4
Aplicar Limpiar Enjuagar Proteger

Para prolongar la efectividad del tratamiento debemos aplicar 
una mano de Clean Protect, el cual actuará como protector 
evitando la nueva aparición de salitre. Para ello, solo debemos 
pulverizar el soporte una vez limpio y seco sin aclarar 
posteriormente.

Tras el uso de los productos, volveremos a colocar el tapón de 
seguridad en el envase y enjuagaremos el pulverizador, 
presionandolo varias veces hasta que salga agua limpia de la 
boquilla, antes de guardarlo.

Vídeo de aplicación
en You Tube

VÍDEO

1 Aplicar

2 Limpiar

Con la ayuda del pulverizador con el que suministra Clean Sal 
procederemos a aplicar el producto de forma abundante sobre el 
soporte.  Tras impregnar el soporte con Clean Sal, debemos dejar que 
actúe durante algunos segundos.

Es recomendable protegernos con guantes y gafas protectoras para 
evitar pequeñas irritaciones debidas al contacto del producto con 
algunas pieles sensibles.

A continuación y con la ayuda de un cepillo de púas duras 
frotaremos la super�cie tratada para acabar de arrancar del 
soporte todas las partículas salinas que conforman la 
e�orescencia. 

4 Proteger

3 Enjuagar Seguidamente enjuagaremos con agua de forma abundate la 
super�cie tratada para neutralizar y eliminar cualquier resto de 
Clean Sal. 

CLEAN SAL

500ml

RX-523

EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

LIMPIADOR ANTI-SALITRE

¿QUÉ ES CLEAN SAL? 
Clean Sal es un excelente llimpiador que se utiliza expresamente para eliminar y 
neutralizar el salitre en todos aquellos lugares donde se mani�este.

¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN SAL? 
Clean Sal puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes habituales de albañilería 
que presenten manchas de salitre o e�orescencias.
Queda totalmente desaconsejada la aplicación sobre soportes metálicos o que 
contengan zinc o aluminio.

¿EN QUÉ FORMATOS SE SUMINISTRA CLEAN SAL?
- Botella de 500 ml con cómodo pulverizador
- Botella de 1 l
- Garrafa de 5 l
- Garrafa de 10 l
- Garrafa de 25 l

demostrado!!
Una vez realizados estos sencillos pasos comprobaremos la 
efectividad del producto, pues nuestro soporte habrá quedado 
limpio y sin restos de salitre.


