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Producto al aguaVida útil
Sin límite

SOPORTES

EXTERIOR

CLEAN
®

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

INTERIOR

SAL
Solución limpiadora destinada a la eliminación y neutralización del salitre alcalino.

RX-523

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 

(PRODUCTO DE PRE-LIMPIEZA)
Límite: 200 g/l COV (2007).

Este producto contiene 0,08 g/l COV max.

Soportes habituales de albañilería con manchas de salitre alcalino, tales como cemento, 
hormigón, ladrillos, piedra, etc.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Biodegradable
• Producto no humeante
• Posee un nivel de olor muy bajo
• Libre de disolventes, metales pesados y fosfatos
• Propiedades de detergencia que producen una superficie libre de rayas
• Limpieza y neutralización del salitre
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

• La limpieza y neutralización del salitre

Limpieza de las herramientas
Con agua

0.250 - 0.350 l/m²

Clasificación al fuego

Densidad

Preparación
Listo para su empleo. Posibilidad de diluir 
con agua

D - s2 - d0 

1,2 ± 0,07

Se aplica a brocha, rodillo, airless o 
pulverizador

1.0 aprox.
Rendimiento

50
0m

l Palet de 48 cajas 
de 12 x 500 ml.

5l
Palet de 60 
garrafas de 2 x 5 l.

1l
Palet de 48 cajas 
de 9 x 1 l.


