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DESINCRUSTADOR
ADI-90
Agente limpiador

Para la limpieza de residuos de cemento, mortero,
hormigón y eflorescencias en general
Para la limpieza de cascarilla e incrustaciones de óxido
de hierro
Sobre superficies de: ladrillos, obra vista, suelos,
máquinas, herramientas, etc.

Empresa certificada según
ISO 9001: 2000 por LRQA
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ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: http://www.ardex.es - E-mail: ardex@ardex.es

DESINCRUSTADOR ADI-90
Agente limpiador
Aplicaciones:

Modo de empleo:

Limpieza de restos de hormigón, mortero y cemento.

Dependiendo de los residuos a eliminar, el DESINCRUSTADOR ADI-90 puede aplicarse en forma concentrada, o bien
diluyéndolo al 50% con agua, o incluso, en casos en que el
ataque deba ser ligero, mezclando 1 parte de DESINCRUSTADOR ADI-90 con 3 partes de agua.

Eliminación de residuos en embaldosados y pavimentos
cerámicos.
Limpieza de muros y fachadas de piedra no caliza, cerámicas y ladrillos.
DESINCRUSTADOR ADI-90 no debe aplicarse sobre mármol,
aluminio, ni acero galvanizado o inoxidable.

Propiedades:
Gran poder de limpieza.
Impregna y penetra fácilmente en las costras de residuos,
disgregándolos y disolviéndolos fácilmente.

Para la limpieza de residuos en piezas grandes, aplicar el
DESINCRUSTADOR ADI-90 con cepillo de pelo sintético (plástico), procurando empapar bien para favorecer el ataque.
En cualquier caso tras la disolución de los restos y suciedades, enjuagar con agua abundante para eliminar el DESINCRUSTADOR ADI-90 residual.
NOTA: Cuando se trate de eliminar sales o eflorescencias
en el ladrillo cara vista:

Fácil eliminación del producto sobrante, una vez cumplida
su función limpiadora; basta enjuagar con agua abundante.

1º Se deberá mojar el soporte y posteriormente aplicar el
DESINCRUSTADOR ADI-90 diluido al 50%. Seguidamente se
procederá a una limpieza profunda con agua.

Presentación:

2º Si se deseara la impermeabilización de dicho ladrillo, se
realizará con nuestro producto PROTECER I-10 (Ver Ficha
Técnica).

Envases de plástico de 1, 5 y 25 Kg.

Almacenamiento:
Tiempo máximo de 1 año en envases bien cerrados y al
abrigo de la intemperie.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Precauciones:
Debido a su caracter corrosivo, es aconsejable adoptar las
debidas precauciones en el trabajo con DESINCRUSTADOR
ADI-90: usar guantes y evitar el contacto directo con la piel.
Dado el efecto ácido del producto y en el caso de entrar
en contacto con zonas sensibles del cuerpo: ojos, fosas
nasales, etc., lavar con agua abundante y jabón si fuera
preciso. En caso de ingestión, acudir urgentemente al médico.

Solubilidad en agua: Total
Densidad: 1,10 g. cm3
Viscosidad: 5 cPs
Aspecto: Líquido de color amarillento
pH: 1,5 - 2

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.
Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el
producto y su aplicación.
Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el
Departamento Técnico.
La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.
Edición: Enero de 2008.

