
La siguiente es una lista de los productos de limpieza que no mostraron efectos dañinos cuando se 
probaron recientemente en superficies acrílicas de Bath Fitter®.
Aviso importante: Cuando limpie sus productos de Bath Fitter®, use solo los productos de 
limpieza que se enumeran a continuación. Todos los productos deben usarse como se indica en sus 
etiquetas, incluyendo la dilución con agua cuando sea necesario. Precaución: Muchas empresas 
fabrican productos con nombres similares.
SOLO los productos mencionados específicamente en esta lista han sido probados y se ha 
determinado que son seguros. Es importante que visite nuestro sitio web a menudo para ver la lista 
actualizada.
Consulte esta lista con frecuencia, ya que se actualiza constantemente.
Para consultar la lista más reciente, vaya a http://www.bathfitter.com, Ayuda, Mantenimiento.

ÚLTIMOS PRODUCTOS 
AGREGADOS

Ver el producto # 12, # 30, # 34, 
# 42, # 47

# Nombre del producto Nombre del fabricante

1 AIRX 44 Ace / Producto de limpieza desinfectante y neutralizador de olores Airex Labaratories

2 Armor Mold blocker 3 month prevent WM Barr & Co. Inc.

3 Betco Forest 5 Betco Corporation

4 Blu/lite disinfectant bowl cleaner Dustbane Products Ltd.

5 Blu/lite plus disinfectant bowl cleaner ceramique, glass & plastic Dustbane Products Limited

6 Buck eye QUAT germicidal detergent Buckeye International Inc.

7 Clean on the go foamy bath & restroom cleaner 14 Spartan Chemical Company Inc.

8 Clean on the Go NABC concentrado (1) Spartan

9 Clorox Healtcare Bleach germicidal cleaner The Clorox Company

10 Comet disinfectant sanitizing bathroom cleaner Procter & Gamble Inc.

11 DBC/34 / Removes hard water deposits & lime soap buildups State Industrial Products

12 Desinfectante y limpiador multisuperficie de peróxido Ecolab Ecolab Inc.

13 E03 Elements organic acid restroom cleaner Misco Products Corporation

14 E04 Elements neutral disinfecting cleaner Misco Products Corporation

15 Ecoab QC 54 peroxide glass and surface cleaner Ecolab Inc.

16 Ecolab lemon lift bleach Ecolab Inc.

17 Ecolab scrub/free bathroom cleaner and disinfectant Ecolab Inc.

18 EP50 Av-mixx / Producto de limpieza desinfectante Avmor Ecopure TM

19 Got 2 b2 mess/merizing hairsspray Ulta Beauty

20 GP Forward SC general purpose cleaner Johnson Diversey

21 Hepburn BIO WC SC V3 Hepburn bio care group

22 Limpiador de baño ácido / G84654C ZEP ultra pack ring master 4 X 4 Litros ZEP Inc. Edmonton AB. CA

23 Limpiador desinfectante adherente CDC / 10 Spartan Chemical Company Inc

24 Neutral Bathroom Cleaner Ecolab Inc.

25 NSB/820 Eco concentrated bathroom cleaner B.O.D. Chemicals Inc.

Enjuague siempre cualquier producto de limpieza de la tina y de las superficies de las paredes inmediatamente. No permita que los productos de limpieza permanezcan en 
las superficies acrílicas durante mucho tiempo. No es necesario restregar con fuerza o remojar durante mucho tiempo. Evite usar productos químicos agresivos, 
desinfectantes y limpiadores químicos de drenaje, ya que pueden causar daños graves al acrílico. Sírvase notar que cualquier reparación o reemplazo requerido debido al 
uso de este tipo de limpiadores no está cubierto por la garantía del fabricante.
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26 NU/LIFE 2000 Dustbane soap film remover Dustbane

27 Nubio Bathroom descaler lime & soap scum concentrate Nubio Inc.

28 Oasis 100 Neutral Citrus all purpose cleaner Ecolab

29 Oasis 137 Orange Force ECOLAB INC.

30 Oasis Clean Escape room refresher from ECOLAB Ecolab Inc.

31 Oasis Pro 66 Heavy Duty alkaline bathroom cleaner & disinfectant Ecolab Inc.

32 Oxivir Five 16 Concentrate one step disinfectant cleaner Diversey Inc.

33 Oxivir Tb (US) disinfectant deodorizer sanitizer Diversey Inc.

34 Protect All surface care cleaner Protect All - Thetford Corp.

35 Rain/X Plastic / Repelente de agua ITW Global Brands

36 RMR/86 Instant mold & mildew stain remover RMR Solutions

37 Sealed air Stride Fragrance free SC neutral cleaner Johnson Diversey

38 Spray Kleen all purpose cleaner Sunburst Chemicals Inc.

39 Spray Kleen glass & hard surface cleaner Sunburst Chemicals Inc.

40 Spray Kleen multi surface cleaner Sunburst Chemicals Inc.

41 Spray Kleen tub & tile Sunburst Chemicals Inc.

42 Stride Floral Neutral Cleaner Diversey

43 Swish Tuby Washroom / Producto de limpieza en spray Swish Maintenance Limited

44 Triad III Quaternary disinfectant cleaner Johnson Diversey Canada Inc.

45 Vert/2/go Scrub E/Z Wood Wyant du Groupe Sani/Marc

46 Virex 256 II One/Step disinfectant cleaner & deodorant Johnon Diversey

47 Zep / Producto de limpieza para tina, ducha y azulejos Zep Commercial Inc.

48 Zep Dee-Lime / Descalcificador industrial multiusos Zep Inc.

Enjuague siempre cualquier producto de limpieza de la tina y de las superficies de las paredes inmediatamente. No permita que los productos de limpieza permanezcan en 
las superficies acrílicas durante mucho tiempo. No es necesario restregar con fuerza o remojar durante mucho tiempo. Evite usar productos químicos agresivos, 
desinfectantes y limpiadores químicos de drenaje, ya que pueden causar daños graves al acrílico. Sírvase notar que cualquier reparación o reemplazo requerido debido al 
uso de este tipo de limpiadores no está cubierto por la garantía del fabricante.
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PRODUCTOS ELIMINADOS DE LA 
LISTA ANTERIOR

Ver el producto 

La siguiente es una lista de los productos de limpieza que no mostraron efectos dañinos cuando se 
probaron recientemente en superficies acrílicas de Bath Fitter®.
Aviso importante: Cuando limpie sus productos de Bath Fitter®, use solo los productos de 
limpieza que se enumeran a continuación. Todos los productos deben usarse como se indica en sus 
etiquetas, incluyendo la dilución con agua cuando sea necesario. Precaución: Muchas empresas 
fabrican productos con nombres similares.
SOLO los productos mencionados específicamente en esta lista han sido probados y se ha 
determinado que son seguros. Es importante que visite nuestro sitio web a menudo para ver la lista 
actualizada.
Consulte esta lista con frecuencia, ya que se actualiza constantemente.
Para consultar la lista más reciente, vaya a http://www.bathfitter.com, Ayuda, Mantenimiento.

# Nombre del producto Nombre del fabricante

1 3M HBNon/Acid disinfecting bathroom cleaner 3M

2 Spray Kleen Air Fresh Fiji Sunburst Chemicals Inc.

Enjuague siempre cualquier producto de limpieza de la tina y de las superficies de las paredes inmediatamente. No permita que los productos de limpieza permanezcan en 
las superficies acrílicas durante mucho tiempo. No es necesario restregar con fuerza o remojar durante mucho tiempo. Evite usar productos químicos agresivos, 
desinfectantes y limpiadores químicos de drenaje, ya que pueden causar daños graves al acrílico. Sírvase notar que cualquier reparación o reemplazo requerido debido al 
uso de este tipo de limpiadores no está cubierto por la garantía del fabricante.
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