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DECEM

Desincrustante ácido para cemento
PROPIEDADES
Mezcla de poderosos ácidos, dotado de un alto poder humectante, penetra por todos
los poros y fisuras fraccionando y despegando el cemento y ejerciendo sobre él una
reacción química que lo va disolviendo lentamente. DECEM posee un excelente poder
desincrustante.

APLICACIONES
DECEM es apropiado para quitar capas finas de mortero y cascarilla de cemento:
encofrados, camiones, hormigoneras carretillas y maquinaria en general que esté en
contacto con cemento. Quita barro y cemento de los ladrillos exteriores de los edificios,
elimina depósitos calcáreos, manchas de hierro, salitre, moho y óxido en fachadas de
granito, mármol, ladrillo y cemento. Restaura el color original en suelos y fachadas
de ladrillo y hormigón decolorados por el uso y la erosión atmosférica. Indicado para
desengrasar suelos de talleres mecánicos y de industrias sean de cemento, terrazo o
baldosa. Recomendable para limpieza previa de los suelos industriales de cemento y
hormigón. Elimina manchas de óxido.

MODO DE EMPLEO
DECEM admite hasta diez partes de agua.
Aplíquese dejándolo actuar durante unos instantes. Frotar con cepillo de raíz.
Al contacto con las incrustaciones de cemento y salitre reaccionará con formación de
espuma, a medida que se vayan eliminando.
Aclárese con agua para arrastrar los residuos, frotando con cepillo de raíz. Es
fundamental para una limpieza perfecta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente marrón
• PH................... 1.00 +/- 1.00
• Densidad...... 1.160 +/- 0.01
• Olor................. Característico (técnico)

PRESENTACIÓN
• Unidades............. Garrafas de 24 kilos
• Unidades/Caja.. 1 garrafa
• Cajas / Palet....... 28

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas máscara de protección.
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 INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
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.
P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de
malestar.
P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases
peligrosos (cloro). CONTIENE: Acido clorhídrico 36%.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.
Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.
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