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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

Dilución: se diluye en agua en proporción 
de 1:5 a 1:10 según la suciedad que se 
deba eliminar.

Aplicación:
1. Extender la dilución en el pavimento y 

dejar actuar durantes unos segundos. 
2. Frotar con cepillo, estropajo, o instrumen-

tos similares o con máquina rotativa pro-
vista del disco más adecuado (ej. marrón 
para el barro).

3. Aclarar con abundante agua recogiendo 
los residuos producidos.

No desprende gases tóxicos y respeta 
la salud y el medio ambiente.
No altera el aspecto y la coloración 
de los materiales.
Limpia pero no daña.
Limpia sin dañar las juntas.
No daña los elementos de aluminio, 
acero…
Es multiusos: se puede utilizar en 
barro, gres porcelánico, cerámica y 
piedra resistente a los ácidos.
Tiene múltiples funciones: según la 
dilución, desincrusta y limpia a fondo.

Elimina las incrustaciones producidas 
por la colocación y la suciedad de obra.
Elimina las eflorescencias salinas del 
barro.
Elimina la cal de los pavimentos, revesti-
mientos (duchas), sanitarios.
Limpia a fondo los pavimentos exteriores.
Desincrusta y limpia a la vez porque 
contiene un gran número de tensioac-
tivos.
Eficaz contra las manchas de óxido.

DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Deterdek

Envases
Garrafas de 1 litro: cajas de 12 unidades.
Garrafas de 5 litros: cajas de 4 unidades.

Atención:
siempre que queden zonas sin limpiar, 
repetir el lavado con soluciones más con-
centradas.

Con un litro de producto pueden tratarse:
Gres porcelánico y cerámica esmaltada (1:5) 40 m2

Barro  (1:5) 10/20 m2

Piedra natural (1:5-1:10) 20/35 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Olor: penetrante con perfume floral
Densidad: 1,129 kg/litro
pH (solución 10%): 1,5

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones 
y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de 
factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobacio-
nes por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por 
el uso incorrecto de sus productos.

ETIQUETADO
Símbolo
cruz de San Andrés.
Frases de riesgo
Irrita los ojos y la piel.
Frases de seguridad
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Evítese el contacto con los ojos. En caso de con-
tacto con los ojos, lávense inmediata y abundan-
temente con agua y acúdase a un médico. Úsense 
guantes adecuados. En caso de ingestión acúdase 
inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta 
o el envase.

ADVERTENCIAS
No usar Deterdek sobre mármol pulido o pretratado 
y en general sobre materiales sensibles a los ácidos (ej. 
pizarra negra, piedras calizas, terrazos pulidos, mosaico 
hidráulico y en general los derivados de cemento). De 
cualquier modo, antes de aplicar el producto es conve-
niente verificar su reacción sobre una pequeña parte 
del pavimento. Manejar con guantes. 

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Temperatura de aplicación: de 5° a 30° C.

COMPOSICIÓN
Contiene: tensioactivo no iónico inf. 5%.
Otros componentes: perfume.

IRRITANTE

15 minuti

4 ore

24 ore

24 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora 30 minuti

30-45 minuti

30 minuti 20 minuti

1 ora

15 minuti

CERÁMICA 
ESMALTADA

PIEDRA RESISTENTE 
A LOS ÁCIDOS

GRES 
PORCELÁNICO

GRES EXTRUSIONADO

BARRO

CÓMO SE USA

“El rendimiento es indicativo y hace referencia a una sola aplicación”
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