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Paver Clean™ PW is a general-purpose paver wash. It is 
a must-use product to prepare pavers for sealing. This 
multi-purpose wash can tackle polyhaze, efflorescence 
and ground-in dirt. PW can easily be applied to pavers, 
retaining walls, brick and masonry, and should be used 
after spot cleaning.

• Opens surface pores to accept sealer

• Restores original paver color

• Contains no muriatic acid or hydrochloric acid

• Wait 60-90 days for new pavers to cure before 
applying PW.

• Wear eye protection and rubber gloves when applying 
PW.

• Prolonged contact of cleaner on metal or other 
surfaces may result in etching or damage.

• Saturate vegetation before and after application of PW.

• NOT FOR USE ON:

 » Sealed surfaces, wetcast or natural stone

Up to 200 sq. ft. per gallon (18.58 sq. m. per 3.78 
liters). Coverage may vary depending on surface and 
application. 

Rinse off all equipment with clean water and let dry.

KEEP FROM FREEZING. Store container in a cool area 
with cap or lid firmly in place. Rinse off all equipment 
with clean water and let dry. 

English Instructions

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)
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Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

WARNING: Contains Sulfamic Acid.  Avoid contact to skin, eyes and clothing.

FIRST AID: Wash with warm soapy water if skin contact occurs. For any eye contact, flush immediately and thoroughly with clean water for  
15 minutes and seek medical attention. Do not mix with any other materials/liquids except water.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the 
merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product 
for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with 
existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

VOC 0 g/L (0 lbs/gallon)

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371.
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EASY 4-STEP PROCESS
1 PREP 12 WET 3 APPLY 34 RINSE

 yThoroughly sweep surface 
of joint sand, dust, debris or 
loose material. 
 ySpot clean if needed with 
one of these SRW Specialty 
Clean™ products: 
CD = Cleaner & Degreaser 
RE = Rust Eliminator 
MC = Mold, Moss & 
Mildew Cleaner 
OC = Organic Stain Cleaner 
TR = Tar, Gum & 
Rubber Remover

 ySaturate surface & 
surrounding area  
(including vegetation) 
thoroughly with water.
 yDo not allow product to 
dry on surface. Re-spray 
with water, if needed, to 
keep area wet. A 2-person 
application is recommended.

 yApply PW directly to surface 
with a sprinkler can. 
Do not dilute.
 yWith a stiff bristle brush, scrub 
area immediately & thoroughly.
 yFor large areas, work in  
200 sq. ft. (18.58 sq. m.) 
sections.
 y If working on an incline, start 
at the highest point, working 
in small sections. Scrub from 
bottom of section, pushing 
excess PW up over job.

 y Immediately rinse surface & 
surrounding areas (including 
vegetation) thoroughly with 
clean water until all traces of 
foam disappear.
 yRepeat if necessary. Let dry.
 yWait at least 24 hours to 
apply SRW Paver Seal™ 
products.
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Pavimentadora de Lavado Instrucciones

Instrucciones en Español

PW es una solución para lavado de adoquines en 
general. Es un producto imprescindible para preparar 
los adoquines para la impermeabilización. Esta solución 
de lavado multiuso puede eliminar la opacidad causada 
por la arena polimérica, la eflorescencia y la suciedad 
incrustada. PW Paver Clean puede aplicarse fácilmente a 
adoquines, muros de contención, ladrillos y albañilería.

• Devuelve a los adoquines su color original.

• No contiene ácido muriático ni ácido clorhídrico.

• Prepara la superficie para la aplicación del 
impermeabilizante.

• Espere entre 60 y 90 días hasta que los nuevos 
adoquines se endurezcan antes de aplicar PW.

• Use protección ocular y guantes de goma para la 
aplicación de PW.

• El contacto prolongado del limpiador con superficies 
metálicas o de otro material puede producir decapado 
o daños.

• Impregne las plantas con agua antes y después de la 
aplicación de PW.

• No lo utilice sobre superficies impermeables, 
adoquines mojados moldeados y piedra natural.

Hasta 200 pies cuadrados por galón (Hasta 18,5 metros 
cuadrados cada 4 litros). La cobertura puede variar 
según la superficie y la aplicación.

Enjuague todo el equipo con agua limpia y déjelo secar. 

EVITE EL CONGELAMIENTO. Almacene el envase 
en un área fresca con la cubierta o la tapa firmemente 
ajustada. 
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ADVERTENCIA: Contiene ácido sulfámico. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. En caso de que ocurra contacto con la piel, lave la 
zona con agua tibia y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato y por completo con agua limpia durante 15 minutos y 
busque atención médica. No mezcle el producto con otros materiales o líquidos, excepto agua. 

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para 
su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación 
de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una 
recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La 
responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto.

Cumple con las normas de COV 0 g/l

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fabricado en los EE.UU. para los productos SRW, Princeton, MN 55371.
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PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS
1 PREPARE 12 HUMEDEZCA 3 APLIQUE 34 ENJUAGUE

 yBarra la superficie por 
completo para eliminar la 
arena acumulada en las 
juntas, el polvo, los residuos 
o los materiales sueltos.
 yLimpiar las manchas si es 
necesario con uno de estos 
productos de limpieza SRW: 
CD = limpiador y 
desengrasante 
RE = removedor de óxido 
MC =  limpiador de moho y 
musgo 
OC = limpiador de manchas 
orgánica 
TR = alquitrán, goma y 
removedor de goma

 yHumedezca por completo 
la superficie y el área que la 
rodea (incluidas las plantas).
 yNo deje que el producto se 
seque sobre la superficie. 
Si es necesario, pulverice 
el área para mantenerla 
húmeda. Se recomienda 
realizar la aplicación entre 
dos personas.

 yListo para usar. No diluir.
 yAplique PW Paver Clean de 
SRW directamente sobre la 
superficie con un roceador. 
 yCepille el área con firmeza y 
de inmediato con un cepillo 
de cerdas duras.
 yPara grandes superficies , 
trabajar en 200 secciones 
de pie cuadrados (de 18 ½ 
metros).
 ySi se encuentra sobre 
una superficie inclinada, 
comience por el punto más 
alto y trabaje en sectores 
reducidos. Cepille de abajo 
hacia arriba y aparte el 
excedente de PW que haya 
sobre el área de trabajo. 

 yEnjuague de inmediato la 
superficie y el área que la 
rodea (incluidas las plantas).
 yLas áreas deben enjuagarse 
por completo con 
agua limpia hasta que 
desaparezcan los rastros de 
espuma.
 yRepita el procedimiento si es 
necesario.
 yDeje secar.
 yEspere 24 horas antes de 
aplicar los productos Paver 
SealTM de SRW.


