
DESINCRUSTANTE SUELOS
 CERÁMICAS - MÁRMOL - HORMIGÓN

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
 Facilita la RENOVACIÓN
 INCREMENTA la porosidad de los suelos
 MEJORA la adherencia de las pinturas
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USO
• 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.

1L   

PREPARACIÓN

Lavar el suelo con un detergente a base de sosa (alcalino) 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.

APLICACIÓN

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 Renovación SUELOS de CERÁMICA V33 en las baldosas o mármoles.



PRECAUCIONES DE USO

DESINCRUSTANTE SUELOS
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Contiene alcohol,C9-C11-iso, C-10rich, etoxilados. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance
de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280: Llevar guantes/
prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar
el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil Seguir
aclarando. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la
autoridad local). Contiene: 15% o más pero menos de 30%: Ácido fosfórico -5% o más pero menos de 15%: Agente de
superficie no iónico. Evitar temperaturas inferiores < 0°C. "


