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_________________________________________________ 
 

   Descripción      DESINCRUSTANTE LIGERO NO FUMIGANTE 
 

_________________________________________________ 

 
   Datos complementarios  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    
 

Propiedades físico-químicas Producto Concentrado   

Color y Aspecto  Líquido límpido incoloro   

Peso Específico 1,082 kg/l   

Olor Ligeramente ácido   

pH (conc. 3%) 1,5   

 
_________________________________________________ 

 
   Consejos para su uso 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

Diluciones para su uso Pavimentos  3-10 partes de agua 

 Equipamientos  10 partes de agua 

    

 
_________________________________________________ 
 

     Envases disponibles   1-5 l. 

Características del producto  INFORMACIÓN 

 

SEGURO 

  

Mezclas de ácidos tamponados 

 

RÁPIDO 

  

Desincrusta en plazos muy 

cortos 

 

CONCENTRADO 

  

Diluible en agua hasta en 10 

veces 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 
Proteger todo aquello que podrían ser dañado por las salpicaduras de 
ácido. Extender la solución con un escobón y dejar actuar durante 
unos minutos, limpiar con un monocepillo, un cepillo o con una 
esponja abrasiva de grano medio, los restos que pudieran 
desprenderse. Recoger el líquido del pavimento con una esponja, con 

 l t  d    i t l     i d  i d t i l  

Fórmula de ácidos NO fumigantes, especialmente adecuado 
para limpieza de pavimentaciones con una presencia normal 
de cuarteados o eflorescencias. Puede también utilizarse con 
total seguridad con materiales “delicados”. Se diluye bien en 
agua. 
 

Advertencias Generales – No usar en mármol, otras piedras 
calizas, ni en sus compuestos o derivados; losas de cemento u 
otras superficies esmaltadas con esmalte que no sea resistente a 
los ácidos (véanse las normas DIN) 

Equipamientos de Uso  
Escobón 
Monocepillo 
Bomba de baja presión 
Pistola aerográfica 
Pincel  
 



 
Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  

SEDE LEGAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano (Italia) 

Oficinas Comerciales y Establecimiento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Servicio de Atención al Cliente: 02 

84505409 
www faren com 
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