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LIMPIADOR CONCENTRADO  REF.893 300

BASTHERLIM  REF.893 300 1

LIMPIADOR DE GRANITO  REF.893 300 2 

APLICACIONES:

APLICACIONES:

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Limpieza de suelos y paredes. Eliminación de cal, suciedades restos de 
mortero y hormigón. Para la limpieza de hormigoneras.

Limpieza de suelos y paredes. Eliminación de cal, suciedades restos de 
mortero y hormigón.

Eliminación de cal, eflorescencias y suciedades, restos de mortero y oxido, 
sobre pavimentos de mármol, granito, terrazo, cerámica, gres y barro 
cocido.

Limpiador concentrado con gran poder desincrustante. 
Alta rentabilidad gracias a su alto rendimiento 
Color amarillento. 
Envases de 30kg.

Bastherlim es un limpiador químico con alto poder desincrustante 
e inodoro, combinadción única de material base ácida, inhibidores y 
agentes de dispersión. Color verde. 
Envases de 25kg.

Formulado para limpiar piedras naturales sin modificar su aspecto.

INSTRUCCIONES DE USO:

INSTRUCCIONES DE USO:

ADVERTENCIA:

INSTRUCCIONES DE USO:

Diluir en agua en función de la suciedad del soporte, siendo la disolución 
entre 1:2 a 1:8. 
Aplicar sobre el soporte con cepillo duro o pulverizador y dejar actuar 
entre 5-10 minutos y aclarar con agua abundante. 
Se puede repetir la operación si fuera necesario. 

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

Diluir en agua en función de la suciedad del soporte, siendo la disolución 
entre 1:1 a 1:4. 
Aplicar sobre el soporte con cepillo duro o pulverizador y dejar actuar 
entre 5-10 minutos y aclarar con agua abundante. 
Se puede repetir la operación si fuera necesario. 

Los limpiadores contienen ácidos 
inorgánicos que pueden ser irritantes. 
Se recomienda el uso de guantes para 
su uso. Evitar el contacto con los ojos, 
piel y mucosas. De producirse, lavar 
inmediatamente con agua abundante 
y consultar a un médico en caso de 
necesitarlo.  
 
Es conveniente hacer una prueba para 
ver su efecto sobre el material y ver la 
dosificación necesaria. 

Aplicar el producto y dejar actuar unos 7 minutos, después cepillar con un 
cepillo duro. Retirar los residuos y aclarar con agua abundante. 
Usar el producto puro. En mármol y terrazo diluir en 1:1 partes de agua.  
Envase: 5 litros  
Aspecto: color rosáceo.


