
HOJA TÉCNICA
Limpieza Final
REMOVEDOR DE CEMENTO Y CAL.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Líquido para limpieza de obras de construcción, com-
puesto con sustancias que actúan desincrustando  resi-
duos de cal y cemento.

USOS
Como producto de limpieza final de obra, para la re-
moción y eliminación de residuos cementicios y calcá-
reos adheridos sobre pavimentos, cerámicas, porcella-
natos, gres, madera, aluminio, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Listo para usar▪
No requiere dilución ni mezclado▪
Remueve manchas de cemento o cal, sin importar si
son recientes o antiguas

▪

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Presentación Envase de 1 litro.

Apariencia / Color Líquido / Incoloro

Conservación 1 año a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de almacenamiento Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco, seco y
protegido del sol.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
APLICACIÓN

Aplicar con esponja esparciendo el líquido sobre los re-
siduos de cal y cemento, dejar actuar durante 10 mi-
nutos y remover con cepillo, enjuagar con agua abun-
dante.
En casos severos repetir el proceso.

LIMITACIONES
Previo a la aplicación se recomienda realizar una
prueba sobre un ejemplar de las piezas a limpiar.

▪

No utilizar sobre piezas elaboradas a base de cemen-
to Pórtland (baldosas calcáreas, monolítico, etc.) o
sensibles a los ácidos.

▪

No utilizar sobre las pastinas cementicias que se han
colocado en las juntas.

▪

NOTAS
Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica,
están basados en ensayos de laboratorio. Las medicio-
nes en obra de estos datos pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Por favor notar que por las regulaciones específicas lo-
cales, los datos declarados para este producto pueden
variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técni-
ca Local por los datos exactos del producto.
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ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE
Por cualquier información referida a primeros auxilios,
medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de
vertido accidental y eliminación de residuos de pro-
ductos químicos, manipulación y almacenamiento y
protección personal, los usuarios deben consultar la
versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a
través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene
datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas
relacionados con la seguridad. En caso de emergencia
comunicarse al 22202227 las 24hs.

NOTAS LEGALES
La información y particularmente las recomendacio-
nes relacionadas a la aplicación y uso final de los pro-
ductos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en
nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre
los productos, y considerando que los productos son
almacenados, manipulados y aplicados en condiciones
normales. Las condiciones reales de puesta en obra,
diferencias entre materiales y sustratos son tan varia-
das, que ninguna garantía con respecto a la comerciali-
zación o adecuación a propósitos particulares, ni res-
ponsabilidad proveniente de relación legal alguna pue-
de ser inferida de ésta información o de cualquier otra
recomendación escrita o asesoramiento proporciona-
do. Los derechos de propiedad de terceros deben ob-
servarse. Todo pedido o compra está sujeto a nues-
tros términos corrientes de venta y entrega. Los usua-
rios deberán referirse a la última edición de la Hoja
Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les
serán entregadas a su requerimiento.
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Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy
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