DISOLVENTE DE HORMIGÓN
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La alternativa no ácida
SPEEDY CLEAN™ Disolvente de Hormigón es un producto no ácido que es 100% biodegradable y disuelve cualquier producto con cemento Portland. Uselo para eliminar
cemento curado, hormigón, mortero, gunita o estuco.
• No Ácido Sulfurico
• No Corrosivo
• No Ácido Muriático
• No Desprende gases
• No Ácido Clorhídrico
• No Inflamable
100%
• No Ácido Fosfórico
• 100% Biodegradable
Biodegradable

No daña la maquinaria. Uselo para limpiar:

Salpicaduras en revestimientos • Cimentaciones • Encofrados y moldes
Camiones hormigoneras • Hormigoneras manuales • Vehículos
Dumpers • Bombas • Cintas y tornillos • Sierras
Pavimentadoras • Sinfines y muchos más!

Disponible en:
- Garrafas de 20 l
- Bidones de 200 l
- Depósitos de 1.000 l

SPEEDY CLEAN™ Disolvente de Hormigón se ha demostrado como la mejor solución para plantas suministradoras de hormigón, contratistas, albañiles, decoradores, empresas de piscinas, y muchos más. Si usted trabaja
con hormigón, y necesita limpiar sus herramientas y maquinaria, SPEEDY
CLEAN es el producto que necesita.

© 2011 SPEEDY-CLEAN, LLC. All Rights Reserved.

¡Inofensivo para la pintura, los metales y la madera!
Unas simples indicaciones que seguir cuando utilice SPEEDY CLEAN™ para limpiar sus herramientas y maquinaria. NOTA: El Disolvente de Hormigón es neutralizado con agua, por ello no
humedezca la maquinaria con anterioridad. Si está limpiando maquinaria cubierta con hormigón
rocíe el hormigón inicialmente. Deje actuar el producto con un continuo empapado del producto.
Después de un buen rociado con el Disolvente de Hormigón, utilice un cepillo de púas de nylon
y agua. El espesor del hormigón determinará si se precisa un segundo tratamiento. Un pulverizador de 5l es muy útil para la aplicación. Algunos utensilos pueden ser sumergidos durante 30
minutos más o menos. Una vez utilizado el cepillo, lave con una maguera y agua a presión. A
pesar de que el Disolvente de Hormigón es no tóxico y biodegradable y no daña la piel, se recomienda usar guantes y protección ocular. El desprendimiento de gases es mínimo y no se requiere mascarilla de protección. Sin embargo se recomienda su uso a las personas con problemas
respiratorios.
SPEEDY CLEAN™ Disolvente de Hormigón, normalmente actúa
en 10-15 minutos dependiendo de la aplicación. El tiempo de empapado depende realmente del espesor del material a retirar. El mínimo es 10 minutos, pero espesores mayores pueden tomar 30 o
más, y repetidas actuaciones. Es importante mantener el material
empapado con el Disolvente de Hormigón y no dejarlo secar. NO
humedezca el material antes de aplicar SPEEDY CLEAN nunca.
Debe aplicarlo sobre el material cuando esté seco. Cualquier cantidad de agua en el material neutralizará los efectos del Disolvente
de Hormigón y éste no funcionará. Cuando el material se ablande
enjuáguelo con agua.
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CONCRETE DISSOLVER
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-

SPEEDY CLEAN™ Disolvente de Hormigón es un agente
que revierte la unión molecular del cemento y lo convierte
en una mezcla suelta de arena y áridos que se puede eliminar fácilmente.
El Disolvente de Hormigón NO está catalogado como material peligroso
y puede ser enviado por avión sin identificar como peligroso
Cantidad
22FL.OZ (651 mL)

MADE IN USA

Uds/caja
12

Dimensiones
-

Peso caja
-

Distribuidor en España:
Tel: +34 913 923 662
info@teladehormigón.es
www.teladehormigon.es

Cubo

Pallet

TiHi

-

-

¡INNOVACIONES
QUE VENDEN!

