
Campo de aplicación:
• Limpieza de restos de adhesivos para la colocación de

cerámica y morteros de rejuntado en base cemento.
• Limpieza de restos de cemento, lechadas o cal en la

superficie de las baldosas.
• Limpieza de eflorescencias calcáreas, salitre, etc., sobre

baldosas y juntas.
• Limpieza de suciedad acumulada durante la obra.
• Aplicable en interiores, exteriores, suelos y paredes.
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación
no prevista en esta relación.

Propiedades:
• No daña las juntas realizadas con mortero de rejuntado.
• Elimina por reacción química restos de cemento, yeso,

cal, salitre, etc.

Base del material:
Ácidos inorgánicos en solución acuosa y aditivos
emulsionantes.

Modo de utilización:
Se recomienda en cualquier caso realizar un ensayo previo
antes de proceder a la limpieza para comprobar la inocuidad
del TECHMO LIMPIAGRES frente a las baldosas cerámicas.
Proteger todos los elementos que puedan ser dañados por
el ácido.
Mojar previamente la superficie de las baldosas y las juntas
a limpiar.
TECHMO LIMPIAGRES se vierte directamente sobre la
superficie y se deja actuar durante 10-15 minutos. Durante
el tiempo de actuación frotar la superficie con un cepillo,
estropajo o esponja dura.
Con una esponja o aspirador recoger el material sobrante
y aclarar con abundante agua limpia, eliminando la suciedad
disuelta.

En caso de tener manchas muy persistentes repetir la
operación. Para la limpieza de las juntas se recomienda
esperar 7 días desde la aplicación de los mismos.

Consumo:
Dependerá del tipo y cantidad de suciedad a eliminar. Se
recomienda un ensayo en obra para determinar el consumo
exacto.

Presentación:
TECHMO LIMPIAGRES se suministra en envases de
2,5 y 25 Kg.

Almacenaje:
Puede almacenarse 3 años en lugar fresco y seco y en sus
envases originales cerrados desde su fecha de fabricación.

Manipulación y transporte:
Para la manipulación de este producto deberán observarse
las medidas preventivas habituales en el manejo de
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa
y al finalizar el trabajo.
Puede consultarse la información específica de seguridad
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de
Datos de Seguridad del mismo.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final del producto.

Debe tenerse en cuenta:
• Lavar con agua abundante cuando el tratamiento haya

finalizado para diluir el ácido y evitar que siga actuando.
• Los soportes muy absorbentes deben saturarse de agua

para evitar la penetración de LIMPIAGRES.
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• No usar LIMPIAGRES sobre baldosas de terrazo, mármol
u otras piedras calcáreas.

• No usar LIMPIAGRES sobre baldosas de cerámica no
resistentes a los ácidos.

• Proteger aquellas zonas sensibles al ataque ácido.
• Evitar aplicaciones excesivas que puedan dañar los

materiales. Es preferible repetir la operación en caso de
no ser satisfactoria la primera limpieza.

Datos Técnicos:
• Aspecto y color: líquido rosado
• pH: de 0 a 1

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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