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FLUIDOS QUÍMICOS

at clean-wall
líquido limpiador

Es un producto especialmente formulado como desincrustante, descalcificador y limpiador
de eflorescencias.
Producto de limpieza especial para la eliminación de lechadas de cemento, eflorescencias,
restos de mortero, cal, etc. 
Ideal para limpieza de planchas de encofrado y herramientas.



FLUIDOS QUÍMICOS

at clean-wall
líquido limpiador

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Color:
• Olor:
• Composición:

• Densidad:
• PH:
• Solubilidad en agua:
• No inflamable

líquido
verdoso
característico
ácidos inorgánicos, tensoactivos,
aromatizantes,colorantes.
1’09 ± 0’01 gr/cm3

1 ± 1
total

• Muy eficaz limpiador sobre soportes de ladrillo cara vis-
ta, y piedra artificial.

• Elimina de forma fácil y eficaz cualquier resto de cemen-
to, cal, óxido o salitre.

• Eficaz restaurador de piedra antigua.
• Imprescindible para la limpieza de terrazas y pavimen-

tos de rasilla, gres, piedra, pizarra y todo tipo de mate-
riales cerámicos.

• Potente descalcificador y limpiador indispensable en la
limpieza final de cualquier obra.

PROPIEDADES

RENDIMIENTO

1 Para una correcta aplicación del producto puede ser uti-
lizado puro o diluido en agua, en proporciones desde 1:1
a 1:10 según la cantidad y tipo de restos a eliminar. En
soportes porosos es muy eficaz humedecer con abun-
dante agua antes de la aplicación de AT CLEAN-WALL.

2 Dejar actuar el producto durante aproximadamente 5
mins. durante los cuales se observará la aparición de
espuma, producida por el ataque químico.

3 Para ayudar a la penetración frotar con un cepillo de
púas de plástico. Una vez desaparezcan las incrustacio-
nes, aclarar la zona con abundante agua.

En caso de herramientas, planchas de encofrado y peque-
ños útiles pueden limpiarse sumergiéndolos en el líquido
y enjuagándolos posteriormente con abundante agua. Si
se opta por este método, debe tomarse la precaución de,
una vez limpios, engrasarlos con desencofrante puro para
evitar la oxidación de los mismos.
Este producto no debe ser aplicado sobre aluminio ano-
dizado ni sobre mármol. Aunque AT CLEAN-WALL es un
producto especialmente diseñado para la limpieza de eflo-
rescencias y salitre, es conveniente no dejarlo actuar más
tiempo del indicado y protejerse las manos con guantes si
se han de limpiar grandes superficies o durante periodos
prolongados.
Para el tratado de interiores aconsejamos el uso de AT CLE-
AN-WALL SOFT. Es aconsejable proteger cualquier ele-
mento metálico (grifos, visagras, pomos) susceptibles de
sufrir oxidación y mantener una buena ventilación durante
todo el proceso.
Es recomendable realizar una prueba de limpieza y es-
perar 48 horas para comprobar que AT CLEAN-WALL ac-
túa correctamente sobre la superficie.

MODO DE EMPLEO

AT CLEAN-WALL se presenta en envases herméticos ho-
mologados, de acuerdo con las directrices de la UE, para
el envasado y almacenaje de Productos Químicos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Todos los productos de limpieza, suelen contener agentes
agresivos. Por ello se aconseja su manejo con precaución.
Producto corrosivo. Evite los vapores por ser irritantes.
Evitar salpicaduras. En caso de producirse éstas lavar con
abundante agua. Es recomendable utilizar guantes. Evitar
el contacto con los ojos, mucosas y piel. Después de su
uso es conveniente lavarse bien las manos.

S2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
R34 PROVOCA QUEMADURAS.
R37 IRRITA LAS VÍAS RESPIRATORIAS.
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS INME-

DIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN
MÉDICO.

S37 USAR GUANTES.

PRECAUCIONES DE USO

El consumo de este tipo de producto depende de las con-
diciones de obra, las superficies a tratar y el tipo y acumu-
lación de suciedad. Como dato orientativo suele variar en-
tre 6 m2/l. y 8 m2/l. 

C
C - Corrosivo


