
 
 

 
 

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 
INSTANTÁNEO 

Nº 23 
Aspecto              : líquido color rojo 
 
Peso específico           : 1,16 
 
Solubilidad en agua : total 
 
Generalidades : 

Es un producto formulado para su uso como práctico y efectivo 
limpiador y desincrustante químico, diseñado especialmente 
para la rápida eliminación de incrustaciones, acumulaciones 
minerales y calcáreas. 
Es un producto de pH bajo (ácido), de rápida penetración que 
tiene incorporado un agente tensioactivo y un inhibidor de 
corrosión. 

 
Aplicaciones 
 

• Disuelve los carbonatos que ligan y mantienen unidas las 
incrustaciones. Luego que los carbonatos son disueltos, los sulfatos, 
calcio, hierro, magnesio, otros elementos insolubles se desprenden 
fácilmente de la superficie. 

• Es un medio rápido para limpiar mampostería de piedra o ladrillo, 
convirtiéndose así en una ayuda invalorable para el albañil. 

• Remueve excesos de mortero, revoque, yeso y cal de ladrillos y 
cerámicas, suciedad e incrustaciones de mampostería, azulejos, piedra 
y bloques premoldeados de hormigón. 

• Descubrirá el color natural de ladrillos y piedra sin dañar los materiales 
de construcción. 
En piletas de natación: limpia cloradores, limpia la pileta antes de pintar, 
limpia la pileta para su mantenimiento periódico, remueve espumas y 
películas formadas en las paredes de la pileta, remueve incrustaciones 
minerales de partes metálicas de trampolines y escaleras. 
En parques : remueve incrustaciones y depósitos minerales en zonas de 
juegos. Limpia depósitos y facilita la remoción de óxido y corrosión de 
cercas, alambrados y equipamientos para juegos, atletismo. 

 
 
 



 

 
 

Industria del cemento: Camiones mezcladores de hormigón: limpia y  
remueve capas viejas de cemento en los camiones. Mantenimiento 
periódico de camiones. No daña las superficies pintadas. 
Fábricas de bloques y premoldeados de hormigón: limpia y remueve 
capas viejas de cemento de moldes y equipos. 

 
Construcción  -  Limpieza  -  Industrias: Remueve los excesos de 
mezcla en ladrillos a la vista, cerámicas y azulejos. 

 
Ventajas 

• Versátil. 
• Remueve incrustaciones y acumulaciones minerales y 

calcáreas. 
• Remueve herrumbre y corrosión. 
• Inofensivo para la mayoría de las pinturas y de los acabados. 
• Económico y fácil de usar. 

 
 
Instrucciones de uso: 

Aplique DESINCRUSTANTE Nº23 puro o diluido con hasta 10 partes 
de agua, dependiendo del grado de incrustación y de la velocidad 
requerida para el trabajo. Deje trabajar un momento, cepillado si 
fuera necesario. Enjuague cuidadosamente con agua. 

 
Precauciones: 

No debe usarse con pulverizadores de aire comprimido, pues podría 
llegar a deteriorar o dañar los equipos. 
No usar sobre porcelana, superficies esmaltadas acero inoxidable, 
cromados o latón decorativo. 
Producto corrosivo. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Utilizar antiparras, guantes de seguridad y ropa resistente a los ácidos. 


