LIMPIADOR ÁCIDO
®
SOPGAL

Desincrustante Limpiador Fuerte Base Ácido

Mezcla de agentes limpiadores con base ácida, para limpieza de restos de mortero, cal, yeso,
eflorescencias, oxido, salitre, restos calcáreos y otros, sobre varios soportes de obra, como ladrillo,
piedra, granito, gres, etc

Modo de Aplicación

Precauciones de uso

ŸSobre soportes previamente saturados con agua.

Aplicar en lugares bien ventilados protegerse de vapores con

ŸAplicación a brocha, rodillo o pulverizador a baja presión

mascarilla y gafas para evitar contacto con piel y ojos.

ŸSe puede aplicar tantas veces como fuese preciso

Proteger partes metálicas de hierro aluminio, etc, de su contacto

ŸDejar actuar unos 5-7 minutos y aclarar con abundante agua. El

aclarado con máquina hidrolimpiadora mejora los resultados.
ŸPara interiores se puede y se debe diluir hasta 1:1 en agua.

Propiedades
ŸGran poder desincrustante
ŸAplicable en horizontal y vertical
ŸMuy buena relación calidad-precio
ŸRapidez y eficacia

Rendimiento
Entorno a 6 m2 por litro, según soporte y tipo de suciedad a
eliminar.

Envases
Garrafas de 30 litros

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos
técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en
caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal
es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.

En caso de ingestión accidental,llamar al Servicio
de Información Toxicológica: Tel. 915620420
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