
PREPARACIÓN
Lavar el suelo con un detergente a base de sosa (alg calino) para eliminar al máximo las manchas de grasa.
Dosificar la dilución del DESINCRUSTANTE PARA SUELOS V33 según la porosidad o la suciedad:
> poco sucio o cemento antiguo :
1L + 30L de agua = 40m²
> bastante sucio, liso, no poroso: 1L + 10L de agua = 12m²
En caso necesario la concentración de la dosis puede ser aumentada.
Este producto no sustituye la etapa de limpieza.

DESINCRUSTANTE 
Suelos - Pavimentos

APLICACIÓN

HERRAMIENTAS : Regadera y Cepillo.

1. Verter el DESINCRUSTANTE DE SUELOS V33 en el agua según la dosis adecuada al soporte y mezclar evitando las 
salpicaduras. Llevar guantes y gafas de protección.
2. Repartir uniformemente la preparación con la ayuda de una regadera en toda la superficie.
3. Frotar enérgicamente con el cepillo insistiendo en las juntas y dejar actuar 30 min.
4. Aclarar con agua abundantemente. Repetir la operación hasta la eliminar completamente las grasas, lechadas o polvos 
de cemento. Dejar secar 24 horas mínimo.
5. A continuación, aplicar el Esmalte RENOVATION PERFECTION Suelos & Escaleras V33 en las baldosas o mármoles.

Retire la mayor cantidad posible de producto de los utensilios después de su uso. 
No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, 
basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

Rendimiento: 1L = 40m² 
CERÁMICAS - MÁRMOL – HORMIGÓN
Mejora la adherencia de las pinturas
Facilita la renovación
Incrementa la porosidad de los suelos

El PREPARADOR es el producto ideal para sus proyectos de renovación en
suelos lisos o muy sucios. Garantiza un acabado uniforme y un resultado perfecto.
Este producto está destinado a los suelos con baldosas, mármoles u hormigón, brutos
o pintados, no encerados y sin aceite.
No se recomienda para suelos de madera, derivados de madera o estratificados. En 
cemento u hormigón nuevo: esperar el secado completo del pavimento, 3 meses mínimo.
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