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FLUIDOS QUÍMICOS

at clean-wall soft
desincrustante líquido enérgico exento de ácido clorhídrico

Limpiador de restos calcáreos exento de ácido clorhídrico indicado para la limpieza sobre
superficies de gres, barros, mármoles, granitos, fachadas cara vista y demás tipos de
materiales constructivos manchados con restos de cemento o cal así como limpiador de
acabado de obra.
Para aquellas situaciones en que no se pueden usar otros limpiadores que emanan vapores
corrosivos que pueden atacar a griferías, anodizados, cincados, etc.
Muy eficaz para la limpieza de maquinaria y equipos.
Imprescindible para uso en interiores, no emana vapores corrosivos.
Muy útil para la limpieza de fachadas y acabados de obras.
Imprescindible para la limpieza de restos acumulados de cal en mamparas, griferías,
desagües, platos de ducha.

Empresa Certificada

Roger de Llúria 95
08009 Barcelona

902 30 40 30
932 15 30 09
info@arcotechnologies.com
www.arcotechnologies.com

V1 FT0056



FLUIDOS QUÍMICOS

at clean-wall soft
desincrustante líquido enérgico exento de ácido clorhídrico

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Color:
• Olor:
• Densidad:
• Solubilidad en Agua:
• PH:

líquido transparente
verde
dulzón
1,11 - 1,12gr/cc
total
1,00

• Limpieza de acabados de obra
• Desincrustante
• No emana vapores corrosivos
• Para uso en interiores
• Limpiador ácido de restos calcáreos, manchas de ce-
mento, óxido y salitre

• Fácil aplicación
• Rapidez y efectividad en las limpiezas

PROPIEDADES

RENDIMIENTO

1 Diluir el producto a razón de hasta 10 partes de agua
por 1 de producto y siempre antes de proceder a la lim-
pieza hacer una pequeña prueba en una zona no com-
prometida de la superficie. Sobre todo en superficies
de tipo mármol, piedra caliza, etc.
Sobre el resto de materiales puede usarse puro.
2 Humedecer bien la superficie con agua antes de apli-
car el producto. 
3 Aplicar sobre la superficie a limpiar con brocha, rodillo
o aspersión. Permitir que el producto actúe al menos
durante 5 minutos. Para ayudar a penetrar el producto
frotar con un cepillo de puas de plástico, seguidamen-
te aclarar con abundante agua.
4 Las salpicaduras sobre metales no presentan manchas.
Para la limpieza de griferías usar diluido con agua.
SE RECOMIENDA REALIZAR SIEMPRE PRUEBA PRE-
VIA en una zona no comprometida de la superficie a lim-
piar para evitar efectos no deseados.

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 contener agentes
agresivos,  Por ello se aconseja manejarlos con precau-
ción. Es recomendable manipularlos con guantes, y no
permitir que entren en contacto con ojos y mucosas. En
caso de salpicaduras y después de su uso, es convenien-
te lavarse bien las manos.
.

PRECAUCIONES DE USO

El consumo y rendimiento del producto variará depen-
diendo de las condiciones de obra, las superficies y el ti-
po de suciedad a eliminar. Como dato orientativo suele
variar entre 6 m2/l y 8 m2/l.

Elimina la cal de las mamparas sin atacar
los metales del resto de instalaciones


