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limpieza
R 63 LIMPIADOR DE RESTOS DE CEMENTO. ACIDO
Liquido tipo ACIDO para eliminar la suciedad cementosa de obra , borada , cal,
oxido y otros restos. Para todo tipo de piedras resistentes a ácidos (ataca calizas y
mármoles). Aplicar sobre las manchas puro o diluido, dejar actuar, cepillar, aclarar
y secar con un paño.El líquido y sus vapores atacan el metal.

HMK R 63

LIMPIADOR DE CEMENTO - CONTIENE ÁCIDO

R 63 es un limpiador de tipo ácido diluido, de acción rápida para la limpieza de todas las piedras
naturales y artificiales. Formulado especialmente para eliminar restos de cemento originado por las
juntas, depósitos calcáreos, eflorescencias, óxido, y otros residuos producidos por obras de
construcción. No usar en superficies abrillantadas, ya que destruye el brillo. Evitar el contacto con
metales, ya que el ácido o sus vapores pueden causar manchas.
INDICACIONES:
Proteger las zonas adyacentes. Aplicar puro o diluido en agua 1:2 según estado del suelo.. Dejar
actuar de 1 minuto sin que se seque y cepillar vigorosamente con un cepillo duro de cerdas naturales
o un pad de poliéster no abrasivo blanco/marrón. Luego a clarar varias veces agua limpia (es
aconsejable el uso de un aspirador de agua *). Una segunda aplicación puede ser necesaria para
manchas persistentes. Pueden necesitarse dos ó tres aclarados especialmente si luego se aplica un
sellador/impregnación ó un abrillantado. Para neutralizar el ácido, puede usarse agua con una
solución de R 55 Limpiador Intensivo de PH 8,5, ligeramente alcalino.
Para limpiar suciedad ligera de construcción usar R 55 Limpiador Intensivo
RENDIMIENTO:
De 10 a 20 m2 por litro diluido.
ADVERTENCIA:
Producto químico. Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene ácido de hidrocloruro, diluido inhibido. Corrosivo. Los vapores pueden causar quemaduras
en ojos y piel y es oxidante. En caso de contacto lavar bien la piel con agua abundante.
ENSAYO:
Probar primero el producto sobre una zona no visible para determinar la disolución, tiempo
de actuación y ejecución.

ENVASADO:
En envases de 1 litro y 5 litros.
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