Proporciones de Dilución: Para limpieza normal, use de 4 a 8 onzas de concentrado “Wash 'N Roll” por galón de
agua. Puede aumentar la concentración a hasta 16 onzas / galón para puertas muy sucias. Para grasa u otro tipo de
mugre incrustada “Zap-It Chalk & Grease Buster” pudiera ser necesario (véase instrucciones más adelante).
Instrucciones para Limpiar: Simplemente enjuague las puertas con “Wash 'N Roll” a su correcta dilución usando un
rociador de bomba presurizada o de batería (en inglés: ‘power washer’ o ‘power cleaner’) y déjela secarse en la
puerta. Si la puerta está muy sucia, primero moja la puerta con “Wash 'N Roll” entonces use un cepillo suave tipo
‘RV’ - o de lavar caros- para aflojar la mugre. Si hay mugre o grasa incrustante se puede mejor el proceso de
limpieza aplicando “Zap-It Chalk & Grease Buster” mientras que la puerta esta mojada usando el cepillo suave para
desalojar la mugre y luego darle un enjuague final con la solución de “Wash 'N Roll” previamente preparada. Se
puede dejar secar el “Wash 'N Roll” en la puerta ya que no mancha. Advertencia: No apliques el “Zap-It Chalk &
Grease Buster” sin dilución en una puerta seca. Solo se puede aplicar en forma concentrado a una puerta mojada
para evitar dañar el terminado de la puerta.
Consejo: Si usas el producto de vez en cuando para reducir la acumulación de mugre pesada la necesidad de cepillar
la puerta se puede eliminar.
Un detalle sobre los pulverizadores: Si bien puede usar cualquier pulverizador, le recomendamos que considere un
limpiador recargable (“power cleaner” o “power washer” en inglés) disponible en muchas ferreterías y almacenes
grandes como Home Depot y Lowes. Son portables, succionan agua directamente de un cubo, no pesan mucho, y
pueden usar tan poco como 32 oz de limpiador diluido por puerta.
Así con 2 o 3 cubos de 5 galones sobre un carrito, un cepillo, un galón de “Wash ‘N Roll” y su lavadora a presión de
batería tendrá todo lo que necesita para su trabajo de limpieza.
Seguridad: En lo general “Wash 'N Roll” no se considera dañino para la salud, especialmente en forma diluido, pero
debe usarse con cuidado en forma concentrada protegiendo los ojos, evitar respirar el vapor o ingerir el líquido. Lea los
requisitos de seguridad en la etiqueta y la hoja de datos de seguridad (MSDS) y tome las precauciones necesarias.
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