DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALMACENAJE

DESACTIGEL es un líquido viscoso de alta acidez para el
lavado de hormigones y morteros. Se utiliza para desvelar
los cuarzos y agregados del mortero con el fin de aumentar
su estética. Es un eficaz desincrustante de cemento y
puede utilizarse para limpiezas profundas, quitando
marcas de óxido del material.

DESACTIGEL tiene un tiempo de almacenamiento de
hasta un año, desde su fecha de fabricación, si se
almacena en su envase herméticamente cerrado y de
forma apropiada protegido del sol y el ambiente exterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Ácidos seleccionados y compuestos tensoactivos.

Lavado al ácido de morteros y hormigones.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

•
•

Desincrustante de cemento para limpieza y desvelado
de agregados en morteros y hormigones.
Específico para el sistema ACCENT QUARTZ.

PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•

Viscoso para evitar el goteo y aumentar la seguridad.
Reduce los vapores, mejorando seguridad y
trabajabilidad con respecto a otros ácidos.
Alto rendimiento.
Mejora la limpieza general con la ayuda de
tensoactivos (surfactantes).
Elimina restos de óxido.
Elimina restos de materia orgánica.

COMPOSICIÓN

Deberán tomarse las medidas preventivas habituales para
la manipulación de DESACTIGEL: Utilice gafas de
protección, mascarilla antipolvo y guantes protectores.
Puede consultarse la información específica de seguridad
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de
Datos de Seguridad del mismo.
Su eliminación debe realizarse, tanto del producto como del
envase, según la legislación vigente y es responsabilidad
del poseedor final.
GARANTÍAS Y CADUCIDAD DEL PRODUCTO

Consideraciones previas:

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de
fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las
reclamaciones adicionales, siendo nuestra responsabilidad
tan solo la de reposición del valor de la mercancía
suministrada.

Deben seguirse con cuidado las instrucciones de utilización
del DESACTIGEL con el fin de evitar quemaduras e
irregularidades en el revestimiento.

La garantía de producto es de 2 años. Cualquier
reclamación por producto defectuoso debe ser presentada
por escrito a Sistemas Específicos de Morteros S.L

El soporte debe estar limpio de polvo y restos de hojas o
suciedad orgánica.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA

APLICACIÓN

No es necesario humedecer el soporte antes de la limpieza.
DESACTIGEL no debe rebajarse con agua.
Nunca debe verterse el DESACTIGEL desde su envase
original directamente sobre el revestimiento.
Aplicación:
Agite el envase de DESACTIGEL asegurando un buen
mezclado de los componentes. Debe utilizarse
DESACTIGEL (Puro sin ser rebajado con agua) en
cantidades pequeñas en un envase grande o cubo abierto
con el fin de ser aplicado con un cepillo o escoba. Se moja
el cepillo en el cubo con DESACTIGEL y se esparce
regularmente
sobre
el
revestimiento
frotando
enérgicamente y evitando el goteo irregular. La profundidad
de la limpieza o desvelado dependerá del cepillado y del
número de veces que se repita la operación de limpieza.
Debe enjuagarse con abundante agua para evitar el
secado del material restante sobre el revestimiento.
Precauciones:
Recuerde utilizar siempre equipos de protección según
indica la ficha de seguridad (FDS), y ventilar bien la zona.
Debe tomarse en consideración el lugar de desagüe del
material enjuagado para evitar daños en plantas y
organismos. Puede utilizarse una bomba sumergible para
llevar el agua sobrante de la limpieza a un contenedor con
el fin de ser trasladado a un centro de valoración o
eliminación de residuos. Evite los fuertes vientos aplazando
en caso necesario las tareas de limpieza.

Este producto está fabricado en Europa con materias
primas aprobadas o certificadas para su uso en la
Comunidad Europea. Para más información de sus
componentes puede recurrir a la ficha de seguridad del
material
en
la
página
web:
www.semmorteros.com/descargas.
•
•
•
•
•

No aplicar con fuertes vientos.
Evitar el contacto con sustancias alcalinas.
No agregue aditivos o productos al material ni
cambie su composición original.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
El agua de limpieza y enjuagado debe ser
POTABLE.

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las recomendaciones e
información técnica, únicamente para la descripción de las características
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e
informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos
obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se
basan en nuestra propia experiencia por lo que estos son susceptibles de
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos
y dosificaciones reales deberán determinarse en obra mediante ensayos
previos, siendo responsabilidad del aplicador.
Sistemas Específicos de Morteros, S.L. se reserva el derecho de modificar
la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas no serán
de nuestra responsabilidad.
La presente ficha técnica (versión 20/08/2020) pierde su validez con la
aparición de una nueva edición.
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