
 

CARACTERÍSTICAS  

SUPERFICIES ADECUADAS  

WWW.TRIDENTPROTECTS.COM                800-932-3343 

HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

Poderoso limpiador de manchas orgánico   Disuelve y limpia las manchas comunes no grasosas  

 Pavimentos de concreto y arcilla  

 Piedra natural y fabricada     

 Travertino                            

 Concreto plano y estampado  

 Bloque de muro de contención                 
segmentado  

 Muros de concreto  

 Agregado expuesto  

No se debe usar sobre asfalto.  

*Tenga precaución en las superficies        
sensibles, tales como adoquines mojados 
y concreto estampado, puede causar   
daños al color de la superficie.  
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POINT BREAK 
LIMPIADOR 

TDS 240 

Limpia manchas, no ocasiona daño  

 Limpia eficientemente manchas de musgo, moho, hongos y hojas  

 Eficaz contra manchas de óxido, vino y alimentos no grasos  

 No daña ni erosiona la mayoría de las superficies* con la dilución adecuada  

Flexi-Dilute  Ajuste la fuerza para que se adapte a las necesidades de limpieza  

Fast Acting  Ataca las manchas en minutos  

Tecnología de enjuague limpio   Fácilmente enjuague los residuos y el limpiador con una hidrolavadora de baja o alta presión  

Biodegradable   El residuo del limpiador se degrada rápidamente en el suelo  

Fórmula concentrada   Diluya para que cumpla con las necesidades de limpieza  

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de 
cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de 
aplicación y otras condiciones locales. 

COBERTURA POR GALÓN DEL PRODUCTO DILUIDO  

APLICACIÓN PIES CUADRADOS METROS CUADRADO 

All Surfaces 100 - 250 9.3 - 23.2 

PROPÓSITO  

Efectúe una prueba en un área pequeña para verificar la adaptabilidad, la tasa de dilución y el tiempo de permanencia antes 
de limpiar toda la superficie.   

PREPARACIÓN /PRE-PRUEBA DE LA SUPERFICIE  

 Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie.  

 Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar.  

 HAGA UNA PRUEBA PRIMERO: Antes de usar Point Break, haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecua-
ción, la dilución correcta y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de 
evaluar la apariencia y los resultados finales.  

ADVANCED ORGANIC STAIN REMOVER 



INSTRUCCIONES PARA LA DILUCIÓN  

Diluya con agua antes de usar. La cantidad de la dilución depende de la solidez de la mancha y si la superficie ha sido sellada ante-
riormente. Solo use la consistencia de la dilución que se necesita para limpiar suficientemente. Una dilución baja (demasiado fuerte) 
puede causar daños al sustrato.  

 Vierta la cantidad deseada (consulte la tabla) de Point Break en un limpio recipiente vacío de 1/4 o 1 galón.  

 Llene el resto del recipiente con agua y mezcle.  
 

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN  

 Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de con-
gelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele.  

 Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfríe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto.  

 No permita que el producto seque sobre una superficie caliente.  

 Siempre enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie.  
 

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN  

 Rociador de baja presión tal como un rociador de jardín 

 Limpie con cepillo o escoba de cerdas duras  

 Es preferible una hidrolimpiadora a presión de agua caliente. Como alternativa, se puede usar una hidrolimpiadora a presión de 
agua fría o una manguera de jardín.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN  

Point Break está diseñado para efectuar la limpieza con una sola aplicación. Es posible que sean necesarias concentraciones más 
fuertes y limpiezas secundarias para eliminar las manchas resistentes y asentadas profundas.  

 Aplique la dilución de Point Break usando un rociador de baja presión.  

 Permita que continúe expuesto durante 5-10 minutos.  

 Mejore los resultados frotando la superficie con un cepillo para agitar disolver las manchas. 

 Para las limpiezas sin cepillo, aplique Point Break en la superficie utilizando dos aplicaciones una tras otra. La primera aplicación 
es para penetrar y la segunda es para sacar la mancha.  

 Enjuague la superficie meticulosamente. Para obtener mejores resultados, utilice una hidrolimpiadora de agua caliente a presión 
con una punta de chorro de 25° a 40° para sacar y descomponer las manchas de la superficie. Se puede usar como sustituto una 
hidrolimpiadora a presión de agua fría o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, 
ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos.  

 Permita que la superficie seque. Revise las manchas para determinar si se necesita una limpieza adicional de las manchas.  

 Limpie toda la superficie con los limpiadores de superficies Wipe Out o White Water de Trident, siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  

 Antes de instalar la junta lije o selle, permita que la superficie seque.  

 

HOJA DE DATOS TÉCNICOS POINT BREAK 
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Proporción de la 
dilución                 

(Agua : Point Break) 

Point Break para 1 
cuarto listo para 

usar 

Point Break para 1 
galón listo para 

usar 
Poder/Aplicación  

3:1 8 oz. 32 oz. Máximo para manchas difíciles  

15:1 2 oz. 8 oz. Moderado para manchas comunes  

30:1 1 oz. 4 oz. Mínimo para manchas ligeras y limpieza en superficies selladas  



TECHNICAL DATA SHEET 100 

LIMPIEZA 

Enjuague todas las herramientas y rocíe muy bien con agua antes 
de que el producto seque. 

ALMACENAJE 

 Almacene guardado en el empaque original en un lugar fresco 
y bien ventilado 

 No permita que se congele 

VIDA ÚTIL 

2 años, si no se abrió y se almacenó adecuadamente 
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GARANTÍA 

Trident garantiza que sus productos cumplen sustancialmente las especificaciones publicadas al momento de la compra. La              

garantía indicada anteriormente es la única garantía limitada que se aplica a los productos. POR LA PRESENTE, TRIDENT RENUNCIA 

A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN                 

LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER 

OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA INDICADA ANTERIORMENTE. El usuario es el único responsable de determiner la idoneidad de los 

productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de Trident, se recomienda         

seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de Trident ante cualquier daño no superará el 

precio de compra del producto utilizado, y este no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, indirectos o punitivos.  

 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 Lea la etiqueta antes de usar el product 

 Use únicamente en exteriores en un área bien ventilada 

 Conserve el envase muy bien cerrado cuando no esté en uso 

 No inhale las emanaciones, el rocío o la nebulización  

 No permita el contacto con los ojos, la piel o la ropa 

 Lávese muy bien después de manipular el product 

 No coma, beba ni fume cuando utilice este producto 

 Use guantes y ropa protectora, protección para la cara y los ojos 

 Evite descargar en el ambiente 

INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES 

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 Obtenga atención médica de inmediato si ha estado expuesto y no se siente bien o si está preocupado.  

 SI LO INHALA: Traslade a la víctima al aire libre y consérvela en una posición confortable para que pueda respirar. Obtenga 
atención médica si ocurre irritación. 

 SI LO TRAGA: Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico si no se 
siente bien. 

 SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELLO): Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla. Obtenga 
atención médica si ocurre irritación. 

 SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuáguese muy bien con agua durante varios minutos. Retírese los lentes de contacto 
si los usa y sea fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Obtenga atención médica si ocurre irritación. 

 EN CASO DE INCENDIO: Utilice agua, niebla de agua, sustancia química seca, CO2 o espuma resistente al alcohol para extinguir. 

Consulte la Hoja de datos de seguridad para más información. 

ENVASE 

Contenedores de 1 galón – 4 por caja 

Balde de 5 galones 

Barril de 55 galones 

DESECHO 

Deseche el contenido y el envase en un lugar adecuado de 
residuos o recuperación de acuerdo con las leyes, regula-
ciones y características del producto al momento de 
desecharlo.  
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