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Formulación de limpieza desincrustante para superficies

de pisos de concreto y otros materiales.

* Su uso permite retirar elementos contaminantes diversos, como sarros, incrustados en superficies de concreto

con diferentes propósitos como renovación de aplicaciones de acabado o en limpiezas de mayor concentración

para preparar superficies a las que se vayan a aplicar recubrimientos que requieran de mejores condiciones de

anclaje.

DESCRIPCION

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Producto para limpieza y des incrustación superficial de contaminantes en pisos de concreto y algunos otros

materiales.

* Ideal para desincrustar contaminación en superficies de pisos y/o elementos de concreto.

* Es una formulación que se emplea mezclándola con agua en diferentes proporcionamientos dependiendo de la

exigencia de limpieza requerida.

* Presentación única de 10 lts. al envasar.

* El rendimiento puede variar dependiendo de la forma en que este se diluya con agua.

* El material tiene una adecuada concentración desincrustante que permite utilizarlo diluido 2 a 17 lts de agua

para lavado pisos estampados en retiro de excedentes de desmoldante o 5 a 14 cuando se quiera lavar superficies

en las que se desea abrir porosidad para aplicación de recubrimientos de acabado. Puede utilizar el producto en

mayor concentración en caso de superficies muy cerradas o cuando se requiere provocar un deterioro en la

superficie para garantizar condiciones de mejor anclaje. ASEGURESE DE HUMEDECER PREVIAMENTE A LA

APLICACION DE LA REDUCCION DE DESINCRUSTANTE Y AGUA, PERMITA QUE EL MATERIAL TRABAJE SOBRE LA

SUPERFICIE, PUEDE RESTREGAR CON CEPILLO RIGIDO PARA MEJORES RESULTADOS, EVITE QUE LA APLICACION

SEQUE SOBRE LA SUPERFICIE ANTICIPANDO ENGUAGAR CON OPORTUNIDAD.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN
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NFPA Norma 704

Riesgo Especifico: OR Corrosivo

Nivel de riesgo: 

Inflamabilidad: No es flamable

Reactividad: Estable

Hoja 2 de 3

* No aplique sobre superficies expuestas al sol ni cuando estas se encuentren calientes.

Formulación de limpieza desincrustante para superficies

de pisos de concreto y otros materiales.

* Procure condiciones de adecuada ventilación durante su uso.

* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto (excepto desengrasantes

neutros), hacerlo anularía la responsabilidad y garantía del mismo.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero 

si es lanzado bruscamente puede romperse, manténgase en lugar fresco y seco.

* El material tienen una vida útil de 18 meses si se mantienen en las condiciones adecuadas, en su envase original

y no ha sido abierto.

* El material es un producto para uso profesional, se recomienda  sea empleado por personal calificado.

* Después de su uso procure siempre neutralizar la superficie enjuagando con la formulación de Amoniaco

Desengrasante (AM) de pisoTEC ® 
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* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión

no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

3 Peligroso

* Utilice equipo de seguridad durante su uso y manipulación, gogles de protección para los ojos, mascarillas para

vapores de ácidos clorhídricos, guantes plásticos, overol/traje plástico y botas de hule.
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* Aspecto: Liquido de color ligeramente amarilloso.

* Olor: Picante irritante.

* Solubilidad: Soluble en agua

* pH: 10 +/- 1

* Densidad 1.19 grs./cc3

Formulación de limpieza desincrustante para superficies

de pisos de concreto y otros materiales.

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por

cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a

partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las

indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia

técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se

recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos. 

NOTA LEGAL

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS
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