Data Técnica

Limpiador

Concentrado para Concreto
12 oz. (0.34 kg.) y 30 oz. (0.85 kg.) Botella

Damtite Waterproofing
733 E. Main Street
Monongahela, PA 15063-1499

1-724-258-7175 • Fax: 724-258-3188
e-mail: info@damtitewaterproofing.com
website: www.damtitewaterproofing.com

Cristales que al ser agregados a agua limpia,
preparan y pulen el concreto, mampostería,
ladrillo, piedra, estuco y paredes de cerámica
previo a pintar. Elimina eflorescencia (los
depósitos salinos alcalinos), manchas de
mortero y residuos de aceite. No se utiliza
para superficies horizontales ya que puede
manchar.

ALMACENE EN UN LUGAR SECO
CON LA TAPA DE SEGURIDAD
CERRADA.

Prepración de la Superficia

Damtite Waterproofing

• Limpia/Pule Paredes de
Albañilería
• Elimina Depósitos Salinos
• Más Seguros que el Ácido
Muriático

Descripción:

November 2020

Úselo para limpiar y preparar
bloques de concreto nuevos
o viejos, ladrillos, concreto
vertido, estuco, piedra y
baldosas antes de pintar o
revestir.

Remueva la mugre, polvo, grasa y aceite
de la superficie lavándola con detergente
casero y usando un cepillo rígido. Enjuague
completamente.

Guia de Aplicación:
Use guantes de plástico, lentes y ropa
protectora. Mantenga el producto alejado de
plantas y arbustos.

Mezcla:

Limpiador

En un contenedor limpio agregue agua limpia
y caliente y los cristales del Limpiador de
Concreto Damtite y mezcle. Agregue una
botella de 12 onzas (340 gr) a ½ galon (1.9
litres) de agua para pulir, o 1 galon (3.78 litres)
de agua para eliminar los depósitos salinos y
limpiar el mortero.

Cobertura:
Una botella de 12 onzas cubre hasta 300 pie
cuadrado (27.9 m²) cuando se usa el máximo
de agua y 150 sq ft (13.9 m²) cuando se usa
la mitad del agua.
Una botella de 30 onzas cubre hasta 750 pie
cuadrado (70 m²) cuando se usa el máximo
de agua y 375 sq ft (35 m²) cuando se usa la
mitad del agua.

Limpieza:

de Stock #

Envase

12 oz. (0.34 kg.)
30 oz. (0.85 kg.)

09712
09730

12
6

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS
Contiene Ácido Sulfámico. Puede causar
quemaduras. Evite el contacto con
los ojos, piel y ropa. Irrita la nariz, la
garganta y la piel. En caso de contacto
con ojos/piel, enjuague inmediatamente
con agua por 15 minutos. Consiga
atención médica si lo necesario. NO SE
INGIERE. Si se traga, tome 1-2 vasos de
agua y llame a su médico o al centro
de envenenamiento. Estas precauciones
son para ambos, cristales secos y
solucion. Puede dañar las plantas y
arbustos.

12 oz. y 30 oz.

Tamaño

Inmediatamente después de usar, diluya la
porción no usada con más agua y deseche de
acuerdo a los requerimientos locales, estatales
y federales. Lave con agua limpia y jabón
los guantes, manos, herramientas y equipo
mezclador.

PRECAUCIÓN: TÓXICO!
IRRITANTE!

Concentrado para Concreto -

Aplicación:
Talle la superficie con el cepillo rígido/
metálico. Enjuague la superficia
abundantemente con agua limpia 20-30
minutos después de la aplicación.

