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FICHA TÉCNICA   
LIMPIADOR CONCENTRADO

CAMPOS DE APLICACIÓN:

COMPOSICIÓN:

PROPIEDADES:

CONSUMO:

DATOS TÉCNICOS:

Limpieza de fachadas  
Limpieza de piscinas 
Eliminación de restos de mortero en ladrillos u hormigón. 
Limpieza de sedimentos de óxido y/o restos de metales 
Limpieza de eflorescencia y restos de cal 
Limpieza de hormigoneras

Base de ácidos y aditivos especiales. 

Rápida acción desincrustante de restos de mortero, hormigón, 
salitre.  
Su formula concentrada hace que tenga un gran tendimiento y 
un alto poder desincrustante.  
Extraodinario poder desincrustante para la extracción de muchos 
de los sedimentos de tipo inorgánico comunmente hallados en la 
industria de la construcción y albañilería. 
Resalta en color de materiales como ladrillo y suelos. 

Dependiendo de la suciedad y la superficie a limpiar seguir la siguiente tabla de dosificaciones. 
Empezando siempre por la mezcla menos concentrada, y si esta no puediera con la suciedad añadir más 
limpiador. 

Base: Ácido y aditivos especiales

Color: Amarillento 

Densidad: 1.108 aprox.

Limpiador desincrustante concentrado

Tipo de suciedad Limpiador Agua Consumo aprox.

Muy fuerte 1 kilo 2 litros 200-300 gr/m2

Fuerte 1 kilo 4 litros 100-200 gr/m2

Normal 1 kilo 8 litros 50-100 gr/m2
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P.I. Valmor – 28343 Valdemoro
Madrid – España. Tel. +34 918084809
www.bastherhispania.es
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Basther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones
y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de
investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del
producto por el cliente, Basther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus
productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra
propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los
consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y
son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.

Aclarar con abundante agua una vez acabado el trabajo. 

Garrafa de 30 litros 

24 meses en su envase original y cerrado. 
Almacene el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo y separado de otros 
productos químicos.  
Transportar con las precauciones normales para productos químicos. 

FICHA TÉNICA   
LIMPIADOR CONCENTRADO

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

PRESENTACIÓN:

CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO:

MODO DE UTILIZACIÓN:
La superficie debe estar seca (interna y externamente), sana y libre de grasas, particulas sueltas, residuos 
gruesos de morteros, materiales orgánicos como algas, líquenes, vegetación tierra o cualquier material 
contaminante.  
Hacer la limpieza por medios manuales como cepillo duro.  
 
Proteger con plástico o cartón los elementos metálicos, vidrios, ventanas, puertas, pisos y baldosas 
esmaltadas. 
 
Aplicar con pulverizador o cepillo, sobre la superficie seca y frotar para remover las manchas o suciedades. 
Retirar los residuos de cemento con espátula.  
Antes de que seque el producto, enjuagar con agua limpia frotando con cepillo o esponja.  
En caso de uso de mangueras o hidrolimpiadora, la presión debe ser baja y la boquilla debe ser de tipo 
abanico para no saturar la fachada. 


