
QUITACEMENTOS
Ficha técnica | REV: 1/1902 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios 

conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El 

producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es 
siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin 

de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La 

información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una 

garantía de sus propiedades.    
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DESCRIPCIÓN 

Líquido limpiador a base de ácidos inorgánicos para limpiar 
restos de cemento, óxido e incrustaciones calcáreas. 

USO RECOMENDADO 

Ideal para la limpieza de restos de cemento seco en fachadas 
de ladrillo, embaldosados, etc. Es ideal también para limpiar 
óxido, manchas de aceite y grasas de animales que existan en 
superficies de cemento. 

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES 

- Acción rápida y eficaz.
- Libre de COV’s

DATOS TÉCNICOS 

Aspecto: Líquido  
Color: Violeta 
Densidad: 1,11 ± 0,2 g/mL 
Rendimiento: 5m2/L (dilución de producto 1:3 

con agua) 

APLICACIÓN 

Modo de empleo: Homogeneizar bien. 
Método:  Brocha o cepillo. 
Dilución: Hasta con 5 partes de agua 

dependiendo de los residuos a 
eliminar. 

Diluyente y limpieza:  Agua 

Condiciones de aplicación:  
No aplicar con temperaturas superiores +30ºC, puede 
desprender vapores irritantes. y humedad relativa inferior al 
80%. La temperatura del producto y de la superficie debe 
encontrase dentro de estos límites.  

PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIES Y ESQUEMA 

RECOMENDADO 

Aplicación: Antes de empezar con el soporte deseado es 
recomendable realizar un ensayo de prueba. 
En primer lugar, humedecer la superficie con agua. Dejar 
actuar entre 30-60 segundos, en el caso de limpieza de restos 
de obra o varios minutos para la limpieza de cemento en 
maquinaria. Enjuagar con abundante agua para neutralizar los 
restos ácidos o mejor con un producto alcalino. 

OBSERVACIONES 

No usar sobre superficies calizas. 
Recomendamos usar guantes para su manejo. Proteger las 
superficies que no vayan a ser aplicadas con el producto 
(vidrios, cerámicas, plásticos, metales…). Es recomendable el 
uso de guantes para su uso. Las herramientas deben lavarse 

con agua justo después de su uso. No utilizar agua salobre, 
químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea 
como diluyente, porque podría alterar las propiedades del 
recubrimiento. Almacenar el producto en un lugar fresco y 
seco. Evitar la exposición directa del envase al sol. Observar 
las normas de seguridad descritas en el envase. 

SEGURIDAD 

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de 
seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, 
deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Irrita los ojos, la 
piel y en las vías respiratorias. En caso de contacto con los 
ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. 


