Limpiacem
LIMPIADOR DE RESTOS DE CEMENTO

Limpiacem

es un desincrustante de alta concentración ideal para
la limpieza de restos de cemento, morteros en suelos y fachadas .

Ideal para la limpieza de obra vista, piedra,
barro, gres, todo tipo de material cerámico,
etc.
NO APLICAR SOBRE MÁRMOL O
TERRAZOS

Su especial formulación hace de limpiacem
imprescindible para la limpieza de la obra.

Mojar con agua clara la superficie.
Aplicar el producto puro o diluido según la
necesidades, dejar actuar, cepillar con un
cepillo de raices para aumentar la eficacia del
LIMPIACEM, enjuagar con agua clara
cepillando al mismo tiempo.
En caso de uso continuado puede irritar la
piel, es aconsejable el uso de guantes.
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Limpiacem
LIMPIADOR DE RESTO DE CEMENTO

CARACTERÍSTICAS
Rendimientos

Puede diluirse entre 5 y 10 partes de agua dependiendo de la
suciedad de la superficie a tratar.

Datos Técnicos

Aspecto:
transparente
Color:
Densidad:
Ph:

Seguridad
Producto Industrial.
Uso Profesional.

líquido
azul
1.09+-0.01
1+-1

R 36/37/38 irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
S 20 no comer ni beber durante la utilización
S 36/37/39 usen protección, gafas, guantes
S26 en caso de contacto con los ojos, lávenlos
inmediatamente con abundante agua y acuda a un médico
S46 en caso de ingestión, acuda inmediatamente a
un médico y muéstrele la etiqueta o envase,
S2 mantengase fura del alcance de los niños

En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información
toxicológica. Tel. 915 62 04 20

Notas:
-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica,
únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia
experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las
obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos
y son responsabilidad del cliente.
-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando
excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el
valor de la mercancía suministrada.
-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición
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