
PINK SOLUTION
¡La Verdadera Solución Rosa!

 
¡Deje TODO lo demás, para Utilizar LO MEJOR!
 
Limpiador Multiusos 100% Garantizado.

• Bueno para Tanques y Fosas Sépticas.
• No deja Residuos Peligrosos.
• Sin Gases que Dañen la Salud.
• Suave en la Piel, No Cáustico.
• Sin fuertes Abrasivos.
• Emulsificador a Base de Enzimas de Algas Marinas.

 
GANE DINERO EXTRA CON PINK SOLUTION al compartir PINK SOLUTION con Amigos y 
Familiares. Invierta su tiempo en ser su Propio Jefe.

¡NO TOXICO, ORGANICO Y BIODEGRADABLE!

Como obtener resultados máximos con PINK SOLUTION, Sin Riesgos para niños y/o 
animales:
 
SOLUCION LIGERA.- Cucharada sopera (20 mls.) de PINK SOLUTION x 1 Galón   o 4 litros 
de agua.
 
SOLUTION CONCENTRADA.- 2/3 Taza (160 mls.)de PINK SOLUTION x 1   Galón o 4 litros 
de agua.

Para trabajos Muy Difíciles, aplique la pasta directamente del contenedor sobre la 
superficie o tela húmeda o mojada.

- Fibra de Vidrio, Ladrillos, Moho, Cortinas de Baño, Mármol, Porcelana:
Utilizando una esponja para raspar blanca y mojada. Aplique PINK SOLUTION directamente 
de la cubeta. Déjelo sobre la superficie por 1 hora o durante la noche y después enjuague. 
Para áreas extremadamente sucias, derrita PINK SOLUTION y aplique caliente con una 
esponja para raspar blanca, dejarla sobre la superficie por 1 hora y limpiar con otra esponja o 
con agua limpia.
 
- Desmanchador de Alfombras y/o Muebles:
Aplique la Solución Fuerte, dejarla sobre la superficie por 2 minutos y límpielo con un trapo 
absorbente seco. No Olvide probar las telas por decoloración. PINK SOLUTION removerá 
todo tipo de manchas excepto oxido, tintes permanentes, y pintura de algunos productos 
alimenticios procesados que contengan colores permanentes.
Para manchas difíciles, aplique la pasta de PINK SOLUTION directamente del bote con un 
trapo mojado enjuagando después y secando con toalla seca. Repetir si es necesario. Para 
limpiar alfombras, no olvide seguir las instrucciones del fabricante.
 
- Limpiadores a Vapor:



1 tasa de la Solución Fuerte mezclada dentro de la maquina a vapor. No requiere agregar 
ningún removedor de manchas, ni desodorantes, ni antiespumas. Para grandes manchas, 
utilice la pasta directamente sobre la superficie a tratar con un trapo húmedo. Enjuague 
completamente y secar con toalla seca. No olvide las instrucciones del fabricante y hacer la 
prueba del color. Para Bisell limpia alfombras, utilice 250 gramos (1 tasa) de PINK 
SOLUTION, mezclada con un galón o  litros de agua.
 
- Vidrios y Espejos:
Utilice la Solución Ligera rociándola sobre la superficie a limpiar y seque con paño seco y 
limpio. Si llegasen a quedar marcas, esto significa que se ha utilizado demasiada pasta para 
muy poca agua. Dilúyala mas con agua caliente. Para limpiar ventanas exteriores, debe 
mojarlas primero utilizando una manguera. Aplique la pasta PINK SOLUTION directamente 
del contenedor, aplicándola con esponja o trapo húmedo y enjuáguelo completamente. Usted 
no requerirá secarlas ventanas, siempre y cuando no sean limpiadas bajo los rayos de la luz 
solar directa.
 
- Parabrisas Automotrices:
Utilice la Solución Ligera. Durante el invierno, mézclela con los líquidos anticongelantes para 
parabrisas.
 
- Chimeneas y Puertas de Cristal:
Utilice PINK SOLUTION directamente del bote utilizando un pequeño cepillo. Dejar sobre la 
superficie por 30 minutos. Rocíe con agua limpia y retírelo con esponja mojada. Para 
manchas fuertes, dejar por más tiempo sobre la superficie.
 
- Lavado a Presión:
Mezcle 480 mls (2 tazas) de limpiador PINK SOLUTION con 45 litros de agua. Rocíe sobre la 
superficie y dejarlo reposar por 20 minutos para después enjuagar completamente.
 
- Garage y Superficies Sólidas:
Mojar y humedecer toda la superficie a tratar, aplicar la pasta de PINK SOLUTION 
directamente de la cubeta con un cepillo duro. Dejarla sobre la superficie por 1 hora. Cepille y 
enjuague mientras continua cepillando. Para áreas fuertemente manchadas, mezcle un 
Galón de Cloro Liquido con 1 Galón de Agua. Rocíelo sobre el área manchada, después 
aplique la pasta PINK SOLUTION y déjelo secar por 1 hora, para después enjuagar.
 
- Automóviles, Barcos, Lanchas y Remolques:
Utilice la Pasta PINK SOLUTION con una esponja y enjuague con agua limpia. Para 
interiores de vinilo rocíe la Solución Fuerte. Para techos de vinilo, aplique la pasta
PINK SOLUTION con una esponja mojada o con un cepillo y enjuagar con manguera.
 
- Chicle, Cera y Sarro:
Humedezca el área a limpiar, aplique la pasta PINK SOLUTION directamente de la cubeta y 
déjelo reposar por una hora. Utilice cepillo para raspado ligero hacia el centro y enjuague con 
agua limpia.

- Muebles, Antigüedades, Cabinas y Superficies Pintadas:
Aplique la solución Ligera y séquelas con Toalla Seca.
Para remover encerados y aceites anteriores, utilice la pasta PINK SOLUTION directamente 



de la cubeta, déjelo reposar por 5 minutos y límpielo.
 
- Pisos Sin Cera, Vinilo, Linóleo y Madera:
Utilice la solución Fuerte con agua caliente y agua para remover grumos de encerados 
anteriores. Para pisos No encerados, utilice 1/3 de taza (80 mls.) de pasta
PINK SOLUTION por Galón o 4 litros de agua. Para marcas de tacones plásticos, aplique la 
pasta directamente de la cubeta, dejándola reposar por 20 minutos y enjuague.
 
- Limpiador para Manos:
Para proteger sus manos antes de comenzar a trabajar, utilice una pequeña porción de la 
pasta y permítala secar. Esto actúa como un guante de silicón sobre sus manos, donde la 
tierra y la suciedad no podrán penetrar, ni adherirse a su piel.
 
- Shampoo para Mascotas y Ganado:
Utilice la solución Fuerte (2/3 de taza o 160 mls por Galón de Agua) para bañar sus 
animales.
 
- Insectos en Parabrisas:
Rocíe la solución Fuerte (160 mls de pasta por Galón de agua), déjela por 10 minutos y 
séquela. Para mejores resultados, aplicar bajo la sombra. Si es necesario, utilice la pasta 
aplicándola sobre la superficie por 20 minutos y enjuague.
 
- Antiempañante para Espejos y Cristales, así como Plexiglass:
Aplique la pasta PINK SOLUTION directamente de la cubeta, utilizando una esponja mojada. 
Deje reposar por 5 minutos y seque. Si quedan marcas, rocíelo con la Solución Ligera (20 
mls x Galón de Agua) y séquelo nuevamente.
 
- Piscinas y Saunas:
Aplique la pasta PINK SOLUTION directamente de la cubeta usando una esponja blanca de 
teflón. Déjela reposar por algunos minutos y enjuague. No daña el P.H., es Inofensivo al igual 
que No Toxico.
Para los filtros, remójelos en la solución Fuerte (160 mls x Galón de Agua) durante toda la 
noche y enjuáguelos la mañana siguiente.
 
- Bilges:
Utilice un galón de la solución Fuerte (160 mls de pasta x galón de agua). Déjelo reposar por 
una hora y entonces encienda la bomba.
 
- Remolques y Tanques de Aguas Negras en Barcos:
Vacíe un galón de la solución Fuerte (160 mls x galón de agua) de PINK SOLUTION en la 
taza del inodoro. Rocíe también alrededor y cepillelo. Jale entonces la cadena para dejarla 
correr al tanque. Mientras Ud. Conduce, PINK SOLUTION limpiara y ayudara a desodorizar 
el tanque.

- Lavado de Ropa:
Utilice una taza de la solución Fuerte de PINK SOLUTION por una carga de lavado. Utilice 2 
tazas si la ropa se encuentra muy sucia.
 
- Cortadoras de Césped y Cadenas de Bicicleta:



Rocíe la solución Fuerte de PINK SOLUTION. Déjela reposar por algunos minutos y 
enjuague posteriormente.
 
- Limpiador de Joyas:
Llene una jarra con solución Fuerte de PINK SOLUTION, introduzca la joyería y deje reposar 
por 30 minutos. Enjuague y seque.
 
- Skies:
Aplique la Pasta de PINK SOLUTION sobre los Skies. Déjelo reposar por 30 minutos. 
Límpielos con un paño mojado. Esto también remueve la cera vieja sobre ellos.
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RECUERDE:
Estas son solo algunas de las Soluciones de Limpieza posibles con PINK SOLUTION!

“LIMITADO UNICAMENTE A SU IMAGINACION”

Como todos los demás productos No Alimenticios,
¡NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS! 


