
 

Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  La presente revisón 
anula a la anteriores. 
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LIMPIADOR DE CEMENTO. 

AUMENTA LA POROSIDAD DEL SOPORTE. 

LIMPIA EFLORESCENCIAS Y CALEOS. 

 

APLICACIONES 

• Limpieza de restos de cemento, sobre cerámica (revestimiento, pavimentos, gres rústico,...). 
• Limpieza de eflorescencias en morteros monocapa, morteros tapajuntas e incrustaciones. 
• Limpieza de hormigones y restos de desencofrante, barro cocido, ladrillos, etc. 
• Incrementa la porosidad de soportes poco absorbentes: terrazos, hormigón y morteros de 

cemento. 
 
COMPOSICION 

Aspecto: líquido incoloro compuesto por ácidos orgánicos. Densidad: 1.05 gr./cc. 
 
OBSERVACIONES 

• Puede utilizarse puro o diluido. 
• No aplicar al sol o sobre superficies muy calientes. 
• No aplicar sobre mármoles o superficies calizas. 
• Proteger las superficies metálicas del contacto con el lÍquido o sus vapores. 
• Realizar previamente verificación de eventuales reacciones con el soporte. 
 

CARACTERISTICAS DE EMPLEO 

• Temperatura de empleo: de 5 a 35º C. 
• Posee carácter ácido (pH=3), extremar las precauciones en estado puro. 
• Puede utilizarse diluido: 1:5 para limpieza leve, 1:1 para limpieza media y puro para fuertes 

limpiezas. 
 

PRECAUCIONES 

• Usar guantes y gafas de protección durante su manipulación y empleo. 
• En interiores, ventilar el local. Evitar respirar sus vapores. 
• En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con abundante agua corriente. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 

• Antes de aplicar el producto, realizar ensayos previos en el soporte a tratar. 

• Previamente mojar con agua las superficies muy porosas. 
 
MODO DE EMPLEO 

• Sobre revestimientos cerámicos, extender SM LIMP puro o diluido con la ayuda de una brocha o 
rodillo. Dejar actuar el producto alrededor de 10 minutos, y lavar con abundante agua. 

• En el caso de revestimientos o superficies de mortero, ladrillos o piedra natural, mojar 
previamente el soporte y aplicar SM LIMP diluido mediante una brocha, rodillo o escoba. Dejar 
actuar el producto entre 5 y 10 minutos y lavar con agua abundante. 

 
PRESENTACION 

Envases de 1,5 y 25  litros. 
 
RENDIMIENTO 

Dependiendo de la disolución utilizada: de 2,5 m2 a 30  m2 

 
CONSERVACION 

Un año en su envase original cerrado y al abrigo de heladas o fuerte calor desde fecha de fabricación. 
 
 


