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PRODUCTOS ESPECIALES

at desox TB
eliminador de óxidos en interior de tuberías

Líquido desoxidante para superficies y óxidos internos

FICHA TÉCNICA
Propiedad

• Aspecto:
• pH (en disolución 5% en agua):
• Densidad (en disolución 5% en agua):

Líquido
Fuertemente ácido
1-1,2 gr/cc

Producto especial para la limpieza de superficies oxida-
das, incluso para óxidos internos, que penetra en la es-
tructura de los materiales.

PRINCIPALES EFECTOS

Limpieza de superficies de cerámica, PVC, tuberías, pie-
dra natural, pavimentos.
Indicado para la limpieza interior de tuberías.

APLICACIONES

Se recomienda realizar una prueba en una zona no com-
prometida para confirmar los efectos.
El producto puede usarse puro o diluido con agua según
la incrustación a eliminar.
Aplicar una capa sobre la superficie a limpiar.
Esperar entre 5 y 30 minutos, dependiendo del nivel de
óxido a eliminar. Este producto actúa por tiempo de con-
tacto con el óxido.
Eliminar los restos con agua frotando con un trapo o ce-
pillo.
Para manchas difíciles repetir el tratamiento.
Es recomendable, una vez eliminada la mancha, prote-
ger la zona o impermeabilizarla.

MODO DE EMPLEO

Se sirve en envases de 30kg y bidones de 220kg.
PRESENTACIÓN

Usar en lugares amplios y bien ventilados
R34 Provoca quemaduras
S36 En caso de contacto con los ojos lavarlos inme-
diatamente y abundantemente con agua y acudir al mé-
dico.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase in-
mediatamente al médico. Muéstrele la etiqueta.

PRECAUCIONES DE USO

C
C - Corrosivo

Para la limpieza de superficies el consumo será de 250gr/m2

aproximadamente.
Para su uso en tuberías dependerá del cubicaje de las
mismas y de la cantidad de óxido a eliminar.
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El óxido interior
puede provocar
serios problemas


