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APLICACIONES Y USO DE LOS PRODUCTOS EN EL HOGAR 
 
 
Tapas: 
Pequeña: 5ml. 
Medianas: 15ml. 
Grande: 30ml – boca ancha. 
 
 
MATRIXCLEAN™ 
MatrixClearn™ es un superdesengrasante orgánico, biodegradable, no tóxico, con un 
amplio rango de aplicaciones para el hogar. Debido a su gran concentración, se lo 
puede diluir considerablemente, lo cual repercute directamente en los costos. 
Asimismo, y gracias a su potencia en estado puro, puede hacer trabajos que pocos 
productos son capaces de realizar sin que llegue a ser tóxico o peligroso. Ver la tabla 
y las explicaciones para encontrar la forma de diluirlo. Recomendamos tener varios 
atomizadores para las diferentes aplicaciones, así se ahorra tiempo y producto. 
Luego de aplicado el producto, siempre enjuagar con abundante agua. 
 
COCINA 
 
Lavar Platos, cubiertos y vasos: 5ml en 3 litros de agua. 
Diluir 1 tapa de 5ml (o XXXXX) en una lavacara de 3 a 4 litros de agua. Dependiendo 
de la cantidad de grasa presente en los utensilios, se recomienda lavar primero los 
vasos de vidrio y platos que tengan menos grasa, y acabar con los de más grasa. 
Igualmente se recomienda tener una mezcla aparte en un atomizador para las ollas 
y sartenes que han quedado saturadas en grasas y aceites. Ver: Lavado de Ollas y 
Sartenes. Enjuagar con abundante agua. 
 
Lavado de Ollas, Sartenes y cocinas: 50% - 50% en un atomizador. 
En un atomizador manual, preferiblemente de marca TORVI (se lo consigue en el 
Supermaxi), diluir MatrixClean™ al 50% (mitad agua, mitad MatrixClean™) y tenerlo 
listo para su aplicación. Antes de comenzar a lavar los platos, utilizar el atomizador 
en su punto de difuminador y apenas remojar la superficie de las ollas y los sartenes. 
Esperar de 5 a 10 minutos antes de lavar. Esto se lo puede hacer una vez se hayan 
acabado de lavar los platos. La grasa debe salir con facilidad. Si está bien tomado el 
sartén de grasa, especialmente si nunca se ha utilizado MatrixClean™ antes, repetir 
el proceso. Enjuagar con abundante agua. 
 
Hornos y extractores de olores: Puro, preferiblemente en un atomizador. 
Para la limpieza de hornos, extractores de gas, o cocinas que tienen mucha grasa por 
falta de una limpieza apropiada, utilizar MatrixClean™ en estado puro utilizando, 
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preferiblemente, un atomizador. Esto será necesario especialmente en una primera 
aplicación, o cuando la cantidad de grasa es considerable. Una vez se haya hecho una 
limpieza integral con MatrixClean™ puro, y si la cantidad de grasa no es muy 
considerable, se puede luego utilizar la mezcla de 50% MatrixClean™ - 50% Agua. 
Dejar que el producto actúe durante unos 15 minutos antes de enjuagar con 
abundante agua. 
 
Mesones, pisos, mesas, y otras superficies: 50ml en 1 litro de agua = al 5%. 
Colocar 50ml de MatrixClean™ en un litro de agua (o 30ml en un atomizador TORVI 
de 600cc) y tenerlo siempre listo y a la mano para utilizarlo como difuminador 
sobre las superficies a limpiarse. No se requiere utilizarlo como spray, ni que las 
superficies estén chorreando con el producto. Luego se puede utilizar una esponja 
con agua pura o un trapeador con agua pura para enjuagar la superficie y remover el 
producto con la grasa y la suciedad acumulada. El agua es importante para que la 
superficie quede limpia y no se ponga resbalosa. Si se quiere que además el 
producto funcione como desinfectante, agregar 5ml de Biodox™ a la mezcla antes de 
aplicarlo si han pasado más de 24 horas desde que se hizo la última mezcla. 
 


