
LICEM-01 Monocomponentep

Limpiador desincrustante químico de cementos y fachadas.
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USOS
-Limpieza de depósitos afectados por cal, mohos , etc…
-Eliminación de cemento adherido a superficies metálicas (Chapas de encofrado, hormigoneras, chimpins, etc)
-Limpieza de óxido en aseos.
-Limpieza de fachadas de ladrillo cara vista y hormigón.
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APLICACIÓN
-Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola. 
-La penetración del producto, dependerá del poder de absorción de la superficie. Es fundamental una impregnación 
suficiente de material para garantizar una perfecta impermeabilización de extraordinaria duración. Por ello en 
algunos casos, será necesario limpiar el soporte a tratar mediante chorro de agua o arena a presión, con el 
fin de eliminar al máximo las impurezas y aumentar el poder de absorción.
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-Es muy importante que las superficies estén los más secas posible antes de ser tratadas.
-Consumo según  porosidad del soporte.

RECOMENDACIONES
-Para los casos en que se deban utilizar detergentes, rogamos consulten al departamento técnico, debido a 
que su utilización, puede causar cambios de tonalidad.
Para una aplicación abundante y regular el mejor sistema de aplicación es la pulverización a baja presión-Para una aplicación abundante y regular, el mejor sistema de aplicación es la pulverización a baja presión

en una sola mano partiendo de la base de la superficie y hacia arriba.
-Se recomienda el empleo de guantes y gafas de protección.
-En caso de contacto con los ojos, lávelos con una solución de bicarbonato sódico al 3% con agua.
-Se recomienda consultar la ficha de seguridad antes de su utilización.

VENTAJAS
-Alto poder humectante y penetrante.
-Gran poder desengrasante.

PRESENTACIÓN: Envases de 25 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.
COLORES: Azul.

-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5oC a 25ºC
-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.
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