SETIM-23F
Limpiador desincrustante químico de cementos y fachadas

Setim-23F es un limpiador desincrustante químico de cemento y fachadas, compuesto de ácidos inorgánicos,
inhibidores y antiespumantes.

Usos admitidos
Eliminar capas de cemento en superficies metálicas
(chapas de encofrado, hormigoneras, etc...).
Limpiar depósitos afectados por mohos, cal, etc.
Eliminar restos de yeso o cemento sobre el
baldosín o ladrillo.
Eliminar el óxido incrustado en aseos.

Consumo
Según soporte.

Presentación
Envases plásticos de 25 kg. y cajas de 4 unidades
de 5kg.

Colores
Azul.

Limpiar fachadas de ladrillo y hormigón.

Estabilidad de envase
Ventajas
Alto poder humectante y penetrante.

12 meses en envase original sin abrir y almacenado
en lugar seco y a temperatura de 5-25ºC.

Gran poder desengrasante.

Transporte y almacenamiento

Aplicación
Se procederá a la dilucón del producto con agua
y empapando bien la parte a limpiar, dejándola
actuar durante unos minutos. Si es necesario
frote con ayuda de un cepillo fuerte, a continuación
se aclarará la superfície con abundante agua.
Según sea el soporte y el grado de suciedad, el
porcentaje de dilución con agua variará, por ello
indicamos unas orientaciones
Quitar el salitre del ladrillo cara vista: Aplicar 1
parte de producto por 4 de agua, pulverizándola
sobre la superfície.
Llimpieza de fachadas de piedra artificial o granito:
Mezlcar con agua de un 20% a un 50%
dependiendo de la porosidad de la piedra.
Limpieza de residuos de la construcción: En
hormigoneras puede aplicar puro o diluido hasta
2 partes de agua.

Durante su almacenamiento deberá estar a una
temperatura ambiental de 5ºC a 50ºC, recomendamos consultar ficha de seguridad.

Precauciones
Se recomienda el empleo de guantes y gafas de
protección. En caso de contacto dérmico lavar la
zona afectada, en caso de salpicadura a los ojos,
lávelos con una solución de Bicarbonato Sódico al
3% con agua.
Se recomienda consultar ficha de seguridad.
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Descripción
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Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación
e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros
conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras
pueden presentar variaciones en la información dada, por ello
nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para
cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.

