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Descripción: DESINCRUSTANTE. LIMPIADOR QUIMICO

Código: 08.01.002

Revisión y Fecha: 5 miércoles, 24 de junio de 2009

Características: Es un limpiador químico formulado especialmente para desincrustar los
carbonatos del cemento. Disolución de carácter ácido con tensioactivo e
inhibidores, que actúa como enérgico desincrustante sobre todo tipo de
cementos, cal y compuestos inorgánicos en general. Apto para uso en
Industria Alimentaria.

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente.
Color: Amarillo.
Densidad: 1,13-1,14 g/cc
Olor: Característico.
Valor de pH: 0

Aplicaciones: Desincrustante de depósitos calcáreos, cemento y restos de óxido.
Efectúa su acción por conversión de los carbonatos en anhídrido
carbónico que se libera, y agua. Indispensable en la limpieza de
encofrados, grúas, puntales, hormigoneras, fachadas cara vista, naves,
piscinas, etc., así como para acabado de obra. Presenta la ventaja de una
baja formación de vapores, ya que incorpora aditivos humectantes,
especialmente diseñados para formar una película protectora sobre la
reacción de formación de gas. Así mismo, incorpora aditivos para
minimizar el ataque sobre la piel.

Forma de uso: Diluir en agua desde 1:2 a 1:15, dependiendo del índice de incrustación.
Una vez efectuada la limpieza, enjuagar con abundante agua.

Recomendaciones: Por su carácter ácido se recomienda evitar su uso sobre metales blandos
(zinc, cobre, etc.) y materiales delicados como mármol. En caso de ser
necesario, usar diluido y en tiempos de contacto cortos. Consumir
preferentemente antes de 3 años desde la fecha de fabricación que
aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien
cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


