
DETERGENTE LIMPIADOR FACHADAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador específico para fachadas de todo tipo de edificios.

PROPIEDADES:

• Posee un alto poder detergente-limpiador con bajo poder espumante.
• No produce erosión perceptible en las fachadas aunque la reacción sea ácida.
• Ataca todo tipo de incrustaciones calcáreas, humo, hollín y cualquier tipo de suciedad causada por la 
polución atmosférica.
• Los edificios tratados adquieren un aspecto totalmente renovado.
• No deja los poros abiertos en la superficie tratada con lo que no volverá a acumular suciedad ni a 
desarrollar eflorescencias.
• Proporciona una fina capa de protección de características salinas, que impide nuevas agresiones 
medioambientales, alargando así el tiempo de permanencia de la limpieza.

APLICACIONES:

• Producto muy útil y de gran ayuda en la limpieza de fachadas que han sufrido el ataque de la polución 
atmosférica.
• Se recomienda su uso para la eliminación de incrustaciones calcáreas y eflorescencias provocadas por 
los cambios climáticos, polución, humedad ambiental, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Incoloro.
- Densidad a 20 ºC...................: 1.240 ± 0.020 g/ml.
- Concentración*......................: Mínimo 27 ºBé.
- pH......................................: 0-1.
- Solubilidad.............................: Total en agua. 

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse mediante cepillo o pulverización.
El producto se usará diluido, dependiendo la dilución del estado de suciedad de la superficie. Las 
diluciones oscilarán entre 1 parte de producto en 3 de agua, hasta 1 parte de producto en 5 de agua. En 
superficies delicadas, se recomienda hacer una prueba de resistencia antes de realizar el tratamiento.

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H290: Puede ser corrosivo para los metales. 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. P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la 
boca. NO provocar el vómito. 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: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501: 
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Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 
915620420. Incompatibilidades: No mezclar con sustancias alcalinas (sosa, potasa), lejías, amoniaco, etc. 
Evitar el contacto permanente con metales. Uso profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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