DETERGENTES

Deterdek
Desincrustante ácido para pavimentos
Para qué sirve

Deterdek es un detergente desincrustante de reacción
ácida que no desprende vapores nocivos. Es
específico para eliminar la suciedad de obras (residuos
de colocación de material) y eflorescencias salinas.
También elimina las incrustaciones de tipo calcáreo.
Además de sobre el barro cocido, puede utilizarse en
cualquier tipo de material cerámico resistente a los
ácidos, como: gres porcelánico, klinker, etc., también
en la piedra natural sin pulir y no caliza.
Es un sustituto del ácido muriático.
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Dilución: 1:5 ÷ 1:10 en
función de las incrustaciones
que se deban eliminar.
Aplicación: extender la
solución en el pavimento
con un cepillo mecánico o
una bayeta y dejar que actúe
durante unos minutos. Luego
efectuar el lavado con un
escobón o con un cepillo
mecánico equipado con el
disco adecuado (marrón).
Recoger los residuos con
una bayeta o un aspirador
de líquidos.
Enjuagar de nuevo con agua
abundante.
Atención: si algunas zonas
no hubieran quedado
totalmente limpias, repetir el
lavado con soluciones más
concentradas.

Envases

Bidones de 5 litros: cajas de 4 unidades.
Bidones de 1 litro: cajas de 12 unidades.

Composición

Mezcla en agua de ácidos
inorgánicos, tensioactivos
no iónicos, perfume y
antiespuma.

Advertencias

No usar Deterdek ni en mármoles pulidos o
ya tratados ni en materiales sensibles a los
ácidos (ej. pizarra negra).
Para limpiar baldosas de cerámica es
aconsejable comprobar antes su resistencia al
producto.
Ponerse guantes de goma para utilizar el
producto concentrado o diluido. Deterdek
Contiene tensioactivos no iónicos con una
biodegradabilidad superior al 90%.

Características
técnicas
Aspecto: líquido
Olor: fuerte con aroma
floral
pH: (solución 10%) 1,5
Densidad: 1,129 kg/l

Cantidad necesaria

Etiquetado

IRRITANTE

- Para pavimentos de barro cocido: 6 litros
por 100 m² en dilución 1:5 en agua.
- Para pavimentos de gres porcelánico:
3 litros por 100 m² en dilución: 1:10.
- Para pavimentos de piedra natural: de
3 a 5 litros por 100 m² (en función del tipo
de material).

Símbolo: aspa de San Andrés(I).
Frases de riesgo: irritante para los
ojos y la piel.
Frases de seguridad: conservar
bajo llave y lejos del alcance de
los niños. En caso de contacto
con los ojos, lavarse
inmediatamente con agua
abundante y consultar con un
médico. En caso de ingestión o de
malestar, acudir inmediatamente a
un médico (si es posible,
mostrarle la etiqueta).

El modo de empleo y el procedimento de los productos asignados son el resultadode una precisa verificacion por parte del laboratorio. Existen por lo tanto factores que se escapan a
nuestra influencia: estado de la superficie antes del tratamiento, caracterìsticas y acabados del material particularmente raros y no especificados, condiciones ambientales, profesionalidad
del tratador, etc. Se recomienda por lo tanto una prueba preliminar sobre la superficie a tratar. Fila garantiza siempre la calidad de sus productos, pero no asumirà ninguna sponsabilidad
por empleos incorrectos de sus productos.

