
DESINCRUSTANTES Y LIMPIADORES

DESCAL FORTE

ApLiCACiOnES  	 	

Para la limpieza de restos de cemento en hormigoneras, planchas de encofrado y demás herramientas utilizadas 
en la obra.
Elimina fácilmente yeso y otros materiales empleados en obra.

pREpARACión DE SOpORTES			 	

Las superficies a limpiar deben ser humedecidas previamente.
No aplicar sobre los siguientes materiales: mosaicos hidráulicas, terrazo, mármol, sanitario esmaltado y aluminio 
anodizado.

DEsiNcrustaNtE DE cEmENto, yEso, óxiDo y rEstos caLcárEos

Ha sido formulado a partir de una combinación de ácidos que permiten obtener el máximo poder de desincrustación 
de cementos, morteros, sales solubles y óxidos.

MODO DE EMpLEO    

Para la limpieza de interiores de hormigoneras diluir con 5 partes de agua y dejar trabajar con la hormigonera en 
funcionamiento, o parada según convenga, la cantidad total de mezcla debe ser tal que pueda humedecer toda 
la superficie.
Para la limpieza de herramientas susceptibles de ser tratadas por inmersión, aplicar la misma mezcla en un 
recipiente de poliéster o plástico durante un periodo entre 6-24 horas.
aclarar después con abundante agua y proteger las superficies metálicas con desencofrante puro o mezclado con 
gasoil, nunca con agua, para evitar la corrosión.
manejar con las precauciones de cuidado de un producto ácido. Evitar el contacto con la piel, usar guantes de 
caucho y gafas para su manipulación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COnSUMO    

La dosificación habitual es puro, pero en condiciones de una suciedad leve se puede 
diluir hasta 1/15 partes de agua como máximo.

COLOR   

incoloro

 pRESEnTACión Y ALMACEnAJE 		 	

El DEscaL FortE se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices de la 
cE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

HiGiEnE Y SEGURiDAD    

VEr La EtiQuEta EN EL ENVasE DEL ProDucto

CARACTERÍSTiCAS TÉCniCAS

aspecto: Líquido transparente

color:  amarillo marrón

Peso especifico a 20ºc: 1,12 ± 0,02 g/cm3

PH: < 1,0. Fuertemente ácido
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