FICHA TÉCNICA
Código de producto: 1350

LIMPIADOR DE MANCHAS Y SUCIEDADES GRASIENTAS
BIODEGRADABLE SIN NEUTRALIZACIÓN
ALTO PODER DESENGRASANTE
ELIMINA LAS MANCHAS Y LAS
SUCIEDADES
SE APLICA EN TODO TIPO DE
SOPORTES MINERALES
DESCRIPCIÓN
Decap’Suelos Guard® Ecológico es un limpiador-desengrasante concebido para limpiar suelos ensuciados con manchas y las
suciedades grasientas.
Decap’Suelos Guard® Ecológico está compuesto por moléculas
fácilmente biodegradables y eficaces. A diferencia de los productos corrosivos o irritantes comúnmente utilizados, Decap’Suelos
Guard® Ecológico ofrece todas las ventajas de uso en términos
de facilidad de aplicación, de eficacia y de seguridad.
Una aplicación seguida de un enjuague, sin dejar secar, es suficiente para eliminar las manchas grasientas así como la suciedad
debida a la contaminación atmosférica e industrial.
Decap’Suelos Guard® Ecológico no contiene sosa ni potasa y no
necesita neutralización después del aclarado con agua.

UTILIZACIÓN
Ideal tanto en interior como en exterior para limpiar superficies
horizontales de hormigón, piedra natural o reconstituida, terracota, azulejos, gres porcelánico, mármol, adoquines, compuestos
de madera y plástico…
Decap’Suelos Guard® Ecológico puede utilizarse también en
fachadas y paredes poco sucias como el hormigón nuevo u otras
superficies recientes o en superficies pintadas.

NO CORROSIVO / NO IRRITANTE
NO ALTERA LOS MATERIALES, NI
SIQUIERA LOS FRÁGILES
INTERIOR Y EXTERIOR
NATURALEZA QUÍMICA
•

Solución acuosa a base de agentes tensioactivos de origen
vegetal.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Limpiador potente, acción rápida.
Fácil de usar y listo para el uso.
Sin neutralización después del enjuague.
No corrosivo y no irritante.
Puede aplicarse en todos los soportes minerales.

MEDIO AMBIENTE
Respetuoso con el medio ambiente y ecológico:
• Producto a base de agua, sin sosa y potasa.
• No peligroso y no tóxico.
• COV < 1 g/l*.
• Los agentes de superficie contenidos en esta fórmula son
biodegradables en más del 60 %* en 28 días.
• Conforme al decreto del 19/12/13 relativo a la limpieza de
material que puede encontrarse en contacto con productos alimentarios.
Aplicación

¡Económico!

hasta
8 m2/L

Realice una foto de
este código

1/2

ENVASADO

LIMPIEZA DEL MATERIAL

Envases de 2, 5 y 25 litros.

•

DATOS TÉCNICOS
Estado físico a 20 °C			
Color					
Olor					
pH					
Punto de ebullición [°C]		
Densidad				
Solubilidad en agua [vol/vol]		
Punto de inflamación [°C]		

: Líquido
: Incoloro
: Ninguno
: 10.5 ± 0.5
: 100 °C
: 1.05 ± 0.01
: Total
: No aplicable

APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Agitar bien el envase antes del uso y utilizar el producto en estado puro.
Realizar un ensayo previo en una pequeña superficie.
Aplicar abundante producto en el soporte que se va
a tratar.
Dejar actuar entre 15 minutos y 1 hora en función
del grado de suciedad.
Un cepillado con una escoba convencional puede
mejorar la eficacia del producto.
No dejar que el producto se seque antes del enjuague con agua.
Enjuagar toda la superficie con un limpiador de alta
presión con agua fría o caliente para una mayor eficacia.
No es necesario neutralizar la superficie tratada.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
•

Aplicar con pulverizador de baja presión de tipo pulverizador de jardín, con spray de mano o con cepillo.

Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con
agua inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO
•
•

Almacenar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre 5 ºC y 30 ºC.
Conservación: 48 meses a partir de la fecha de fabricación, en embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES
•
•

•
•
•
•

Proteger las superficies metálicas (aluminio, cinc, estaño, cobre, aleaciones ligeras...).
Para una aplicación perfecta, Decap’Suelos Guard®
Ecológico debe utilizarse indispensablemente mientras la temperatura de los soportes está comprendida entre 5 °C y 30 °C.
No aplicar cuando llueve o cuando hace demasiado
calor.
Temperatura ideal del aire comprendida entre 5 ºC
y 30 ºC.
Para eliminar los rastros de lechadas o las
eflorescencias, utilizar Decap’Suelos Guard®
Ecológico.
No mezclar con otro producto.

SALUD / SEGURIDAD
•
•
•
•
•

Protección respiratoria : No se necesitan equipos de
protección respiratoria en las condiciones normales
de uso previstas con una ventilación adecuada.
Protección de manos: Llevar guantes de látex.
Protección de la piel : Llevar ropa de trabajo.
Protección de ojos: Si existe un riesgo alto de salpicadura, llevar gafas protectoras.
En caso de ingestión: No provocar el vómito. Consultar con un médico o un especialista.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ASISTENCIA TÉCNICA

The TherGlass Concrete Company
PREVENCIÓN
•

Para evitar un nuevo ensuciamiento después
de la limpieza y el secado del soporte se recomienda realizar un tratamiento preventivo con un producto de protección de la gama
ProtectGuard®.

CONSUMO
Los valores señalados a continuación son a título indicativo:
de 5 a 8 m2 / litro

Ctra. Badajoz, Km 55,800 - 06200 Almendralejo -Spain
Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005 info@therglass.com
Importante: El contenido de esta documentación se deriva de nuestra experiencia con el producto. La sociedad Guard Industrie garantiza la calidad de sus
productos, pero rechaza expresamente toda responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del usuario de las recomendaciones y condiciones de dichos
productos, en particular, pero no exclusivamente, en caso de defecto de aplicación, aplicación por parte de personal no cualificado, utilización de productos
no compatibles con los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas
condiciones meteorológicas. Para obtener más información, consulte la ficha de
datos de seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en
nuestro sitio web www.therglass-technik.com
Fecha de actualización: 01/12/2017

*

Calculado siguiendo los datos de las sustancias.

Fabricado en Francia
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