FICHA TÉCNICA
LIMPIADOR
de JUNTAS
Limpiador para juntas de cerámica en
paredes y suelos
PRESENTACIÓN
1L Ref.: 70558-001
CAMPOS DE APLICACIÓN
Elimina sin esfuerzo la suciedad más incrustada en las juntas de paredes y suelos de cerámica,
azulejo o baldosas, devolviéndoles su color original..
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Limpiador acido
Elimina todo tipo de manchas y suciedad sobre juntas cementosas. Puede usarse para eliminar
pequeños restos de cemento y cal
Ideal para pavimentos de gres cerámico, paredes de azulejos,…
Para el mantenimiento de cocinas y baños.
Interior / Exterior
Modo de empleo
Preparación del soporte y aplicación
Soporte/ Aplicación
PAVIMENTOS:
Aplicar el producto directamente sobre las juntas y dejarlo actuar durante 2 minutos.
Frote ligeramente con un estropajo o cepillo. Recoja el líquido con una esponja o fregona
humedecida y aclare bien con agua.
Aclarar con abundante agua
PAREDES DE AZULEJOS:
Aplicar el producto, humedeciendo las juntas, con ayuda de un cepillo o brocha. Dejar actuar el
producto durante aproximadamente 2 minutos. Una vez el producto haya actuado, frotar
ligeramente con ayuda de un cepillo o esponja y aclarar con agua
En caso de que quede suciedad repetir la operación.
Se recomienda el uso de guantes
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FICHA TÉCNICA
Precauciones
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Es un producto acido. Evítese el contacto
con los ojos y la piel. Utilizar siempre el producto en lugares bien ventilados. Pueden generarse
vapores corrosivos Utilizar guantes
No utilizar en juntas realizadas con masillas acrílicas o siliconas
No utilizar el producto en superficies sensibles a los ácidos: Mármol, terrazo, suelos de mosaico
hidráulico, piedra natural, superficies metálicas (zinc, aluminio, cromados,…), tejidos,
alfombras, superficies barnizadas, suelos de madera, cristales satinados
Puede llegar a dañar el esmaltado de algunos tipos de cerámicas. Puede llegar a afectar al
color de algunas juntas de cerámica. En todos los casos se recomienda realizar una prueba
antes de su aplicación
DATOS TÉCNICOS

Composición
Aspecto
Diluyente
Color
pH
Peso específico
Herramienta
Limpieza Herramienta
Secado

Producto
Ácido Clorhídrico, Tensioactivos no iónicos <5%.
Líquido
Listo al uso
Rosa
Acido
Aprox. 1,0 g/cc
Aplicación
Esponja o cepillo
Agua
Según condiciones ambientales

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN

Envase plástico 1 L

UNIDADES/ CAJA

10

CANTIDAD PALET

**** cajas

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.
SEGURIDAD
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.
Beissier, S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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