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LIMPIADOR DE
CEMENTO

 BAIXENS ESPAÑA
POL.IND.MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT, NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA,5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA 
VIA PIETRO NENNI,36
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com
www.bulova-pennelli.com



CLEAN CEM

500ml

RX-521

EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

LIMPIADOR DE CEMENTO
Y JUNTAS DE AZULEJOS

¿QUÉ ES CLEAN CEM? 
Clean Cem es un potente limpiador de juntas de azulejos y restos de cemento. 
Las juntas de azulejos que presenten trazas de hongos, musgo o moho, deben estar 
tratadas con CLEAN ENERGY.

¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN CEM? 
Clean Cem debe ser aplicado exclusivamente en fondos usuales en construcción y 
que contengan restos de cemento a excepción de super�cies de zinc o aluminio.

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

CÓMO LIMPIAR 
JUNTAS DE AZULEJO

Con la ayuda del pulverizador con el que suministra Clean Cem 
procederemos a aplicar el producto de forma abundante sobre el 
soporte. Una vez pulverizado el soporte a tratar se dejará actuar Clean 
Cem durante algunos segundos. 
Es recomendable protegernos con guantes y gafas protectoras para 
evitar pequeñas irritaciones debidas al contacto del producto con 
algunas pieles sensibles.

Con un cepillo de púas duras (plástico o esparto, no puas metálicas), 
frotaremos la super�cie para dejarla completamente limpia.
Seguidamente enjuagaremos con agua de forma abundante.
Tras su uso, 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.

1 Aplicar

2 Limpiar

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

OK!!


