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Relimpac

LIMPIADOR DE RESTOS CEMENTOSOS
DEFINICION DEL PRODUCTO
RELIMPAC Es un líquido de color verdoso que, aplicado sobre restos de cemento en suelos,
fábricas de ladrillo, cubas de hormigón, carretillas, etcétera, los elimina rápidamente. Puede
también utilizarse en limpieza de tuberías (restos de cal, etc.), y como agente de ataque para
la eliminación de lechada de cemento en superficies que posteriormente vayan a ser
revestidas.

APLICACION
RELIMPAC puede aplicarse mediante pulverización o bien mediante brocha o cepillo
(siempre que estos materiales no sean metálicos), sobre la superficie a tratar, dejando que
ataque a los restos a eliminar durante 5 minutos aproximadamente. Según el grado de
suciedad existente, RELIMPAC puede utilizarse puro o diluido con agua gasta una relación
1/5.
Para limpieza y ataque de suelos de hormigón, recomendamos verter RELIMPAC,
extendiéndolo a continuación con cepillo o escoba de púas duras. Cuando se utilice
RELIMPAC en la limpieza de pequeñas piezas (encofrados, moldes de PVC, etc.),
recomendamos proceder a su inmersión en RELIMPAC hasta la eliminación de los restos. En
todos los casos en que se utilice RELIMPAC, debe procederse a la inmediata limpieza, con
abundante agua, tanto en las superficies tratadas como del material utilizado.

PRECAUCIONES
RELIMPAC es de naturaleza ácida. Por lo tanto, deben tomarse las adecuadas precauciones
para su manipulación, utilizando siempre guantes de goma, gafas protectoras y una
adecuada ventilación. En caso de contacto con la piel y ojos, lavar la zona afectada con
agua abundante.
VIDA UTIL
RELIMPAC en sus envases originales de 25 litros, convenientemente cerrados, puede ser
almacenado durante un año sin merma alguna de sus características.
ASISTENCIA TECNICA
Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que
gustosamente se pondrá a su entera disposición.

Las indicaciones y datos técnicos expuestos en este folleto son reflejo de nuestra experiencia y conocimientos actuales. Según las
condiciones de puesta en obra, de las que en ningún caso somos responsables, los valores específicos pueden sufrir ciertas
variaciones. Así pues, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado.

