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FLUIDOS QUÍMICOS

at clean-wall forte
desincrustante energético

Limpiador ácido de restos calcáreos de alta concentración.
Indicado para la limpieza de piedra, ladrillo, obra vista, rasilla, gres y demás tipos de 
materiales manchados con restos de mortero, cemento o cal.
Muy eficaz para la limpieza de maquinaria y equipos.



FLUIDOS QUÍMICOS

at clean-wall forte
desincrustante energético

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Color:
• Olor:
• Composición:
• PH:
• Densidad:

líquido 
verdoso
fuerte
HCl, colorantes, agua.
1 ± 1
1’16 ± 0’01

• Limpiador ácido de restos calcáreos, manchas de mor-
tero, cemento, óxido y salitre.

• Fácil aplicación.
• Rapidez y efectividad en las limpiezas.

PROPIEDADES

RENDIMIENTO

1 Humedecer el soporte previamente.
2 Puede aplicarse diluido en agua a razón del 20%-50%.
3 Proceder a aplicar con brocha o pulverizador.
4 Dejar actuar el producto durante aproximadamente 5 mi-

nutos.
5 Frotar ligeramente con un cepillo de púas de plástico y

enjuagar posteriormente con abundante agua hasta ob-
tener un PH neutro.

6 REALIZAR SIEMPRE PRUEBA PREVIA
7 Aunque AT CLEAN-WALL FORTE es un producto espe-

cialmente diseñado para la limpieza de restos de mor-
tero, cemento, eflorescencias y salitre, es conveniente
no dejarlo actuar durante más tiempo del indicado so-
bre el soporte y protejerse las manos con guantes.

8 Se recomienda hacer una prueba y esperar 48 horas
para comprobar que AT CLEAN-WALL FORTE actúa
correctamente sobre el soporte.

9 Es aconsejable proteger los elementos metálicos (gri-
fos, visagras, pomos) susceptibles de ser atacados por
óxido y mantener buena ventilación. Para el tratado de
interiores y manchas no excesivas ARCO TECHNOLO-
GIES aconseja el uso de AT CLEAN-WALL SOFT.

MODO DE EMPLEO

Envases homologados 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 tener agentes agre-
sivos,  Por ello se aconseja manejarlos con precaución. Es
recomendable manipularlos con guantes, y no permitir que
entren en contacto con los ojos y mucosas. 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 y rendimiento del producto variará dependien-
do de las condiciones de obra, las superficies y el tipo de
suciedad a eliminar. Como dato orientativo suele variar en-
tre 6 y 8 m2/l de mezcla.

C
C - Corrosivo


