
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el tiempo de vida útil de Magiesponja Akopla?
Depende la superficie que quieras limpiar y las manchas difíciles que quieras quitar.  
 
En superficies lisas tiene mucha durabilidad, en superficies ásperas dura menos. 
Para que Magiesponja Akopla sea mas duradera se recomienda partirla en 4, si no quitaste 
demasiada mugre puedes enguajarla y volver a usar.  
  
¿Cómo se usa  Magiesponja Akopla?  
1. Moje muy poco Magiesponja Akopla  
2. Exprímala sólo ejerciendo presión para distribuir el agua  
3. Haga presión y talle sobre la superficie  
4. Después de tallar, limpie el área con un trapo seco 
  
¿Cómo limpias vidrios  exteriores con Magiesponja Akopla?  
Puedes limpiar vidrios exteriores con magiesponja y agua. 
Se recomienda agregar limpiavidrios para obtener un mejor resultado.  
  
¿Magiesponja Akopla  puede usarse en mármol, onix?  
Magiesponja Akopla quita manchas en marmol y onix sin problemas,  siempre se recomienda usar 
antes en un lugar poco visible ya que a veces difieren distintos tipos de materiales.  
  
¿Por qué se desbarata la Magiesponja Akopla?  
Como su nombre lo dice Magiesponja Akopla  es un producto de emergencia, se desbarata  
dependiendo el tipo de superficie y la cantidad de suciedad que removiste.  
  
¿Magiesponja Akopla es tóxica?  
Magiesponja no tiene ingredientes tóxicos, contamos con carta de seguridad.  
  
¿Magiesponja Akopla quita manchas en tela?  
Si, las ha llegado a desaperecer, siempre y cuando las manchas estén superficialmente y depende 
mucho el  tipo de tejido. Se recomienda usar antes en un lugar poco visible ya que a veces difieren 
distitntos tipos de 
materiales.  
  
¿Cómo puedes guardar Magiesponja Akopla?  
Siempre se guarda en lugar seco sin exponer al sol.  
  
¿Magiesponja Akopla es igual que “Borrador Mágico de Maestro Limpio” o esponja de 
“Betterware”?  
Su efecto es el mismo solo que Magiesponja Akopla está disenada con mayor grosor para un efecto 
limpiador mas profundo y duradero.  
  
¿Magiesponja Akopla quita manchas en paredes pintadas sin quitar la pintura?  
Si, puedes usar Magiesponja Akopla en paredes pintadas de color sin que tu pared se despinte, 
siempre se recomienda usar antes en un lugar poco visible ya que a veces difieren distitntos tipos de 
materiales.  


