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DESCRIPCION 
 
Las tendencias en la construcción de publicidad frontal están cambiando de 
letreros rígidos a toldos de vinil. Y hay una necesidad inmediata de un 
sistema de seguridad biodegradable para mantener y proteger estos toldos 
modernos.  
“Cooley clean”, en cooperación  con fabricantes de equipo de mantenimiento 
y con manufacturadores de letreros ha desarrollado un sistema efectivo y 
seguro para limpiar todos los toldos y letreros. 
 
 
USOS 
 
Concentrado limpiador y protector de lonas. Seguro para el ambiente, 
remueve cualquier tipo de suciedad de la superficie, derrames y polen, así 
como también ayuda a restaurar sus letreros y toldos a su brillo y traslucido 
original. 
“Cooley clean” limpiador de toldos es un es una mezcla especialmente 
formulada de agentes activos de limpieza para dar mantenimiento profesional 
a un solo paso limpiando y protegiendo el sistema. 
Sistema balanceado de agentes activos de superficie para limpieza 
manteniendo el vinil como nuevo y flexible, e inhibidores de UV para impedir 
los daños de rayos ultravioleta del sol. 
La cobertura de la limpieza entre los 5000 y 8000 pies cuadrados. 
 

COOLEY CLEAN 
3.78 LITROS 
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MERCADO 
 
Cualquier empresa que cuente con publicidad en lona y vinílico, que desee 
procurar el buen estado de la misma, representando una protección para su 
inversión. También para uso domestico donde aplique. 
 
 
EMPAQUE, ALMACENADO Y MANEJO 
 
Empaque: presentación de galón (3.78 litros).  
 
Precauciones. 
Solo para uso profesional o industrial.  
Conserve fuera del alcance de los niños. 
Use con la ventilación adecuada. 
Mantenga lejos de los ojos. 
Lave sus manos minuciosamente después de usarlo. 
Es resbaloso cuando esta mojado. Tome medidas apropiadas para proteger 
peatones y cualquier mercancía que pueda estar próxima. Enjuague el área 
minuciosamente cuando termine. 
 
Manejo. 
La preparación del limpiador Cooley es de ¼ de litro de limpiador Cooley 
para cada galón. Usando un cepillo  de rigidez media, restregando 
gentilmente pero firmemente los toldos de abajo hacia arriba. Enjuague 
inmediatamente con agua limpia para evitar el rayado. 
 
Almacenado. 
De manera segura, en lugar seco, lejos de los rayos solares y conservar el 
envase siempre en posición vertical. 
 
Este producto no esta diseñado para limpiar toldos que han sido dañados o 
descuidados. 
Para toldos descuidados utilice los productos “cooley clean” para 
restauración de toldos. 
Disponga el contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y 
federales. 
 
 
 
Fuente de Información:  
Descripción especifica del producto en la etiqueta del envase del mismo.  
 
www.midwestsign.com/UserFiles/File/c1c-awning.pdf 
 
 
 
 
 
 

1. ELABORO: CAPACITACION / J L 
 

2. FECHA: 3 FEB 2009.


