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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
BLENDER® CITRUS es un desengrasante de alto 
desempeño ideal para limpiezas profundas o 
mantenimiento diario. 
 
BLENDER® CITRUS penetra en las superficies, 
emulsificando los aceites o grasas existentes, y 
finalmente permitiendo un fácil enjuague. La 
formulación y concentración de BLENDER CITRUS® 
proporciona un excelente desempeño de limpieza. 
 
BLENDER® CITRUS puede ser aplicado directamente o 
diluido con agua en diferentes proporciones según sus 
necesidades, dependiendo las diferentes 
concentraciones a realizar logrará entonces remover 
acumulaciones de grasa, aceite, mugre, quemaduras 
de caucho entre otros. 
 
BLENDER® CITRUS está formulado 100% base agua y con 
materiales biodegradables por lo que no representa 
ningún riesgo para el usuario o el medio en el cual sea 
utilizado. 
 
Uso: Es recomendado para uso comercial, industrial o 
del hogar, en superficies de concreto, concreto 

decorativo, mampostería, estacionamientos, plantas 
automotrices, bodegas, plantas industriales entre 
otros usos. Su alto desempeño de limpieza profunda 
permite también la remoción de marcas de llantas de 
hule y la limpieza de maquinaria, equipos y 
dispositivos en general. 
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

• Producto biodegradable y 100% base agua. 
• Fácil aplicación y sencillo enjuague. 
• Ligero y agradable aroma cítrico. 
• Elimina rápida y eficazmente las grasas y 

aceites. 
• Libre de VOC’s, plomo y metales pesados. 
• Formulación concentrada que permite 

utilizarlo directamente o diluirlo en diferentes 
concentraciones dependiendo el grado de 
limpieza requerida. 

 
PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
BLENDER® CITRUS está disponible en envases plásticos de 
1 litro (1 qt), 3.8 litros (1 gal), 10 litros (2.6 gal). Todos 
los productos se encuentran identificados con nombre 
y número de lote. 
El rendimiento de BLENDER® CITRUS puede variar entre 5 
m2/litro (200 ft2/gal) y 3 m2/litro (120 ft2/gal) 
dependiendo la dilución realizada, según el grado de 
limpieza requerido. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Apariencia:                     Líquido amarillo 
Olor:                                  Cítrico 
Toxicidad:                                  Ninguna 
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Densidad Relativa:              1.020 
pH sin diluir:                           9 - 11 
 
APLICACIÓN 
 
Preparación del producto: 
Antes de usar BLENDER® CITRUS, agitar perfectamente el 
envase para homogenizar completamente el material. 
Durante la aplicación de BLENDER® CITRUS se 
recomienda agitar periódicamente. 
Dependiendo el uso requerido aplicar directo o diluido 
en agua: 
 

Concentración Uso recomendado 
BLENDER® CITRUS 
directo 

Limpieza y remoción selladores, 
Altas concentraciones de 

suciedad, grasas y/o aceites. 
1 parte BLENDER®  
CITRUS 
3 partes agua 

Limpieza general donde se 
requiere 

remoción media de suciedad. 
1 parte BLENDER®  
CITRUS 
6 partes agua 

Limpieza ligera y de 
mantenimiento continuo de pisos 
con sellador acrílico, poliuretano, 

epóxico, etc. 
 
Aplicación: 
 
• Previo a la aplicación BLENDER® CITRUS humedezca la 
superficie a tratar. 
 
• Aplicar BLENDER® CITRUS a la concentración 
seleccionada sobre la superficie a limpiar y dejar 
actuar durante 5 – 15 minutos. 
 
• Cepille la superficie y retire con abundante agua 
los materiales sueltos. 

 
Se recomienda repetir la operación en áreas donde los 
aceites, grasas u otros contaminantes aún 
permanezcan después de la primera aplicación. 
 
Limpieza del equipo de aplicación: 
 
En caso de utilizar algún equipo para la aplicación de 

BLENDER® CITRUS, lavar con agua del grifo 
completamente. Si el equipo de aplicación, materiales 
y pistolas no se usan en periodos prolongados, es 
necesario realizar limpieza previa de los mismos. 
 
PARA MEJORES RESULTADOS 
 
Es posible realizar la aplicación de BLENDER® CITRUS con 
cepillos de cerdas rígidas o suaves, cepillos 
automáticos, rociadores de vapor o presión 
dependiendo la eficacia de limpieza que se busca. Para 
un enjuague más profundo es posible utilizar 
hidrolavadora. 
  
Se recomienda explorar varias concentraciones 
BLENDER® CITRUS para determinar la que mejor se ajusta 
a la tarea de limpieza y/o desengrasado requerido. 
 
Las grasas apelmazadas o pegadas de la superficie 
deben ser primero cepilladas. 
 
PRECAUCIONES 
 
No aplicar BLENDER® CITRUS si la temperatura ambiente 
es menor a 10 °C (50°F). Utilizar guantes, lentes y ropa 
de trabajo. 
 
Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS) antes de usar. 
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ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
BLENDER® CITRUS debe permanecer cerrado y en un 
lugar seco cuando el producto no sea utilizado. Bajo 
condiciones normales de almacenaje el producto 
tiene excelente estabilidad, no requiere de 
precauciones especiales de manejo.  
Su vida útil es de 1 año en perfectas condiciones de 
almacenaje. 
 
GARANTÍA LIMITADA 
 
Se garantiza que este producto, sus materiales y su 
fabricación están libres de defectos conforme a los 
estándares del control de calidad de Blender Group®, 
S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones 
y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que 
creemos son confiables y correctas, pero la exactitud 
de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan 
garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo 
garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a 
sus 
productos. Los resultados satisfactorios dependen de 
muchos factores que van más allá ́del control de 
Blender Group®.  
El usuario debe basarse en su propia información y 
pruebas para determinar la conveniencia del uso del 
producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, 
daño, costo y responsabilidad resultante del uso 
directo, indirecto o de las consecuencias del uso del 
producto. Blender Group® no se responsabilizará por 
lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras 
personas lesionadas por uso directo o indirecto 
resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. 
  

La única responsabilidad de Blender Group® será ́
sustituir esa porción del producto que demuestra ser 
defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe 
hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha 
del reclamo. Esta garantía limitada se aplica 
solamente si el producto fue instalado y utilizado 
correctamente según las instrucciones y fue 
almacenado correctamente antes de su uso. 
 
Para uso profesional únicamente. 
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