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DESCRIPCION:
Enérgico QUITACEMENTO especialmente
formulado para la fácil
eliminación de restos de cemento, residuos calcáreos, sales minerales, etc.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Con Máquina rotativa se puede diluir el producto hasta en 6-8 partes de
agua.
Con Fregona se puede diluir el producto hasta en 3-5 partes de agua

MODO DE EMPLEO:
Extender uniformemente sobre la superficie a tratar y dejar unos minutos
para que actúe. Posteriormente con una fregona o bien con máquina
rotativa provista de cepillo de raíz o disco de fibra negro, frotar hasta
eliminar la suciedad. Recoger el producto sobrante y aclarar con agua para
neutralizar el efecto del quitacementos.

DATOS TECNICOS
Aspecto físico:
Forma:
Color:
Olor:

Líquido humeante en el aire
Rojo Translucido.
Picante

Densidad:

1.140 kgrs/m³

Solubilidad:

Soluble en agua.

Valor pH:
Inflamabilidad:

<1 a 20ºC
No inflamable
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CLASIFICACIÓN:
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento
nº1272/2008 (CLP).
Sustancia clasificada como PELIGROSA

Indicaciones de Peligro:
H314 Provoca quemaduras graves para la piel y lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
Precauciones:
P280
Levar guantes de protección/gafas de protección/mascara de
protección
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: 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.
P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la víctima al exterior y
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P-305+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
P-501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de
residuos.
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