
BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENTE 420 es un producto

diseñado para la limpieza de

superficies minerales como

enchapes, azulejos, baldosines,

porcelanato, tabletas, entre

otros. Remueve la suciedad de

las juntas dejando las paredes y

pisos como recién instalados.

Útil en la eliminación de

manchas de óxido en superficies  

y herramientas.

LÍNEA MUEBLES Y
SUPERFICIES

Fórmula biodegradable y libre de
fosfatos

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

MS

Notificación Sanitaria 
Obligatoria:

Producto que apoya la conservación del 
Mono Titi Cabeciblanco

Alto Poder Desinfectante
Efecto Bactericida, Fungicida,
Esporicida*

NSOH07214-18CO

Producto Seguro sin Olores
Tóxicos

Mayor Retención en superficies
verticales. 
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No es agresivo con la piel porque
está elaborado con ácidos suaves
orgánicos. 

PRESENTACIONES:  | 500 ml  | 3800 ml           

*Elimina el 99.9% de gérmenes. Aplicación del producto puro en un tiempo de contacto mínimo de 5
MINUTOS.
Efecto comprobado contra: Salamonella enterica, Staphylococcus aureus, Aspergillus niger, Bacillus
cereus.

Fragancia Hierbabuena con aceite
esencial de lavanda.

Producto versátil, ideal para quitar la
suciedad , hongos y sarro de baños,
pisos y cocinas. 

Densidad(g/ml): 0.00- 2.00

 Apariencia: Líquido traslucído

Color: Incoloro

Olor: Conforme al patrón 

pH: 1.0 – 1.05
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HerramientasPisos y paredes Baños

RECOMENDACIONES

TABLA DE DILUCIONES

Cantidad de producto: Cantidad de agua. 
*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del grado de suciedad

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

Se recomienda el uso de guantes. En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con
abundante agua durante al menos 15 minutos.

Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

Retorne los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.  

Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.



71 %

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

SALUD

El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.

NIVEL DE PROGRESO DEL DESMANCHADOR
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Síganos en

@somospotentemacecofar

www.macecofar.com / www.potente.com.co

SIGAMOS EN CONTACTO 

57(601) 3906372

ventas@macecofar.com

318 2917305 - 315 5455872

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

MODO DE USO

Deje actuar por 2 o 3 minutos y enjuage

 Aplique el producto puro sobre la superficie o junta directamente

Con la ayuda de un cepillo refriegue las juntas sin dejar que el
producto se seque

Limpieza de Juntas 
y superficies

Refriegue y enjuague la superficie y/o herramientas

Aplique el producto puro en la superficie a desmanchar, o sumerja
las herramientas en un recipiente con 1 parte de producto y 1 de
agua.

Deje actuar el producto de 2 a 3 minutos 

Retirar manchas 

Desinfección 
de inodoros

Deje actuar por 5 minutos y realice la descarga del agua

Aplique 30ml de producto en el inodoro

Refriegue las paredes y la base con la ayuda del cepillo sanitario

SC-CER887118


