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VARIOS 

799 Wash-N-Prep 

*Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto*.

DESCRIPCIÓN: 799 Wash-N-Prep Roof Cleaner es un producto líquido concentrado sustituto de TSP 
diseñado específicamente para limpiar las superficies de los techos antes de la aplicación de 
revestimientos.  Use para preparar adecuadamente superficies de metal, asfalto, concreto, 
superficies rociadas con espuma de poliuretano, TPO, PVC y, en general, para limpiar superficies 
externas. No contiene fósforo. 

USOS: 799 Wash-N-Prep Roof Cleaner es un limpiador líquido concentrado, profesional, de 
aplicación general sustituto de TSP que se usa para preparar adecuadamente superficies de metal, 
asfalto, concreto, superficies rociadas con espuma de poliuretano, TPO, PVC y, en general, para 
limpiar superficies externas. 

APLICACIÓN: cuando se use, se recomienda usar guantes de goma y gafas de seguridad. Lea la 
etiqueta y la hoja de datos de seguridad antes de usar. No respirar nieblas de aerosoles durante la 
aplicación. 

• La mayoría de techos deben limpiarse adecuadamente con una hidrolavadora.  Añada 799
Wash-N-Prep Roof Cleaner a plena capacidad al tanque de detergente o coloque el tubo de
succión de la hidrolavadora directamente en el recipiente. Use para proporciones de
dilución en inyector de hasta 16:1.

• Para la limpieza profunda de techos sin hidrolavadora, añada 16 onzas de 799 Wash-N-
Prep Roof Cleaner por galón de agua. Aplique en el techo usando una brocha rígida de
nailon remojando la brocha en la solución

• Para limpieza general, añada 8 onzas de 799 Wash-N-Prep Roof Cleaner por galón de agua.
Aplique usando una brocha rígida, un estropajo o una esponja. Escurra el exceso y lave la
superficie de abajo hacia arriba.

NOTA: enjuague todas las superficies con agua limpia para eliminar todos los residuos y deje secar 
por completo antes de aplicar el revestimiento. No deje que la solución sucia se seque en las 
ventanas, ya que puede dejar manchas. Pulverice las ventanas con agua limpia antes y después de la 
aplicación. La escorrentía no es dañina para las plantas. Se debe pulverizar la vegetación con una 
niebla de agua antes y después de la aplicación para protegerla de la combustión.  

PRECAUCIÓN: provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Lávese bien después de 
manipular. Use guantes protectores, protección para los ojos y la cara cuando use el producto. EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave con abundante agua y jabón. Quite la ropa contaminada. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 
minutos. Quítese los lentes de contacto si los tiene puestos y puede hacerlo fácilmente. Siga 
enjuagando. En caso de irritación cutánea u ocular, consulte a un médico.  Solo para uso en 
exteriores.   

ENVASE: disponible en botellas de 1 cuarto (32 onzas): 6 cuartos por caja 

Si necesita más información, póngase en contacto con los Servicios técnicos de KARNAK al 800-
526-4236.

PROPIEDADES FÍSICAS Y 
ESPECIFICACIONES

Color: Líquido rosa claro 

pH: De 10.0 a 11.0 

Contenido de COV: 0 g/l máx. 
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