FICHA TÉCNICA
AT CLEAN WALL AMBIENTAL
Limpiador de contaminación ambiental en estucos, piedras, hormigón,
ladrillos y soportes porosos
CARACTERÍSTICAS
Producto tixotrópico, para aplicaciones tanto sobre superficies verticales como horizontales y desarrollado como
potente limpiador de piedra natural o artificial, ladrillos, terrazo, gres, y en general todo soporte poroso,
eliminando las capas de suciedad acumuladas por la acción ambiental, polucionantes, humos, vapores, etc.
ESPECIFICACIONES
Aspecto
Densidad (en agua al 10%)
pH (en agua al 10%)
Solubilidad en agua

Líquido pasta blanco
1,02 - 1,03 g/cc
13,00 – 14,00
Total

MODO DE EMPLEO
Aplicar el producto sobre la superficie con rodillo o brocha de plástico. Sobre soportes de piedra tipo Bateig,
humedecer previamente con agua el soporte antes de la limpieza. Dejar actuar al producto según el tipo de
materiales y suciedad concentrada de 15 minutos a 2 horas. En caso de suciedad severa, repetir la aplicación.
Lavar con abundante agua frotando al mismo tiempo para favorecer la emulsión con el agua. El proceso se
puede acelerar empleando lanzas de agua a presión. No se requiere normalmente una neutralización, pero si
hay que asegurarse de que no queden restos alcalinos del producto sobre la superficie.
RENDIMIENTO
2
El rendimiento del producto es de 4 a 6m por kg de producto.
RECOMENDACIONES
No utilizar el producto sobre aluminio, madera o sobre pinturas que no se quieran eliminar. En determinados
mármoles y determinadas piedras naturales muy porosas, hacer pruebas previas. Se aconseja en cualquier caso
hacer una prueba previa.
ALMACENAMIENTO
Guardar en lugar fresco. En su envase cerrado se puede mantener durante 12 meses
PRESENTACIÓN Envase de 10 litros.
FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO
R34
Provoca quemaduras
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase
a un médico.
S36 Use indumentaria de protección adecuada.
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