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CK-DESIN:Limpiador de cemento y hormigón
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DESCRIPCION
Desincrustante de incrustaciones calcáreas, óxido y cemento.
Ventajas:
&#149;Disuelve y desagrega el cemento, el calcáreo, la incrustación.
&#149;Retira eficazmente la herrumbre.
&#149;Su tiempo de acción es muy rápido.
&#149;Fácilmente aclarable con agua.
&#149;Contiene limitadores de ataque: el ataque de los metales ferrosos
sumergidos en el CK-DESIN es solamente el 0,5% con relación al ataque de un
ácido ordinario.
&#149;Descompone el cemento, la incrustación y la caliza.
&#149;Se diluye en agua -No ataca al vidrio- No deja señales.

CAMPOS DE APLICACION
&#149;Limpieza de incrustaci en fuentes y piscinas.
&#149;Limpieza de los mezcladores y de los camiones trompos, las
hormigoneras, los moldes, los tapiales, los puntales, las abrazaderas y los
tornillos de encofrado.
&#149;Retira el excedente de cemento de los ladrillos, embaldosados y las piezas
duras.
&#149;Desegrega el calcáreo en las canalizaciones sin atacar las juntas.
&#149;Desegrega el calcáreo de las máquinas y accesorios en las marmoleras.
&#149;Desincrusta las calderas y los circuitos de enfriamiento.
&#149;Limpieza de las fachadas de ladrillo visto.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Evitar las salpicaduras. Preservar los metales no ferrosos contra las salpicaduras.
Proteger los metales contra la exposición prolongada de los vapores del CK-DESIN.
Tomar las precauciones de uso indicadas en el envase.
LIMPIEZA DE FUENTES/PISCINAS
Una vez vacía la fuente/piscina, pulverizar el producto sobre las superficies a
limpiar, utilizando el producto desde diluido al 5% hasta puro, dependiendo del
grado de incrustación de las superficies. Dejar actuar durante unos minutos y
aclarar con abundante agua a presión.
LIMPIEZA DE ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
En un tanque o Bac diluir una parte de producto CK-DESIN en cinco partes de
agua. Dejar las piezas en baño hasta que queden totalmente limpias de cemento
o de herrumbre.A continuación aclarar con mucha agua para neutralizar los efectos
del CK-DESIN. Es aconsejable impregnarlas posteriormente con algún lubricante
tipo WASSBECK o similar.
DESINCRUSTACION
	Agregar 3% de CK-DESIN al agua del circuito que se va a desincrustar.
	Hacer circular esta solución de 2 a 3 ciclos.
	Verificar eH de la mezcla.
Si se ha vuelto neutro agregar de nuevo 3% de CK-DESIN y repetir la operación.



Si la solución sigue siendo ácida.Vaciar el circuito y enjuagar hasta obtener el ph
normal del agua.
LIMPIEZA DE MAQUINARIA EN MARMOLERAS
Diluir una parte de CK-DESIN en cuatro o cinco partes de agua. Y con la ayuda
de un pulverizador aplicar el producto uniformemente, dejar actuar durante unos
minutos y proceder al aclarado con abundante agua.
En las zonas con suciedad muy incrustada antes del aclarado volver a aplicar el
CK-DESIN hasta que desprenda la suciedad. Aclarar igualmente con abundante
agua.
LIMPIEZA DE FACHADAS DE LADRILLO VISTO
Diluir una parte del producto en 4/5 partes de agua. Con la ayuda de un
Pulverizador aplicar el producto sobre el soporte o fachada.
Con un cepillo frotar ligeramente para ayudar al desprendimiento del cemento al
mismo tiempo que con una manguera dejamos caer una cortina de agua que nos
va aclarando la fachada.
LIMPIEZA DE CALDERAS
Diluir una parte de CK-DESIN en una o tres partes de agua, según el espesor de
la incrustación del depósito. Dejar actuar y comprobar el pH cuatro o cinco horas
después, añadir más CK-DESIN si es necesario.
NOTA: Estas indicaciones corresponden a valores medios. Su contenido es a
título informativo, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada
caso particular

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Amarillo
Olor: Característico
pH: 0-1
Densidad a 20ºC: 1,1 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
 Envases de 10, 25 y 220 litros.
Cajas de 4 x 5 litros
 Contenedores de 1.000 litros


