
Desincrustante ácido indicado para remover 
residuos de cemento.

Descripción
• Remueve residuos de hormigón, argamasa y yeso en diferentes
    superficies como piso, pizarra, cerámica, mezcladoras, andamios,
    camiones mezcladores, etc.

Características
• Posee inhibidores de corrosión.
• Remueve con facilidad incrustaciones de cemento.
• Producto concentrado. 1 Litro de producto concentrado rinde hasta 
   11 Litros de producto final.
• No ataca la pintura
• Gran poder de limpieza.

Aplicaciones
• Remoción de residuos de hormigón, argamasa y yeso en diferentes 
    superficies como piso, pizarra, cerámica, mezcladoras, andamios, 
    camiones mezcladores, herramientas manuales, moldes y formas 
    metálicas, etc.
• Remoción de cemento en mezcladoras manuales y camiones, restos 
   de reboque y mezcla en equipos y herramientas.

Modo de usar
• Diluya el producto conforme los indica la tabla de abajo, en un
    envase plástico limpio.
• Lave la superficie, removiendo la suciedad más pesada.
• Aplique el producto diluido sobre la superficie.
• Cepille la superficie con una escoba o cepillo, si es necesario.
• Deje que el producto actúe durante 1 a 3 minutos, pero no lo
    deje secar.
• Enjuague con agua en abundancia, hasta remover el producto por 
    completo.
• Si es necesario, repita la aplicación.
• Para incrustaciones más pesadas, utilice remoción mecánica.

Restricciones de uso
• No aplique el producto al sol.
• No diluya nunca en un vial metálico.
• No deje que el producto se seque en la pieza.
• No puede aplicarse en porcelanato.

REMOVEDOR DE CEMENTO PRO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Practicidad en la aplicación.
Alto rendimiento.
Quita restos de hormigón y
mortero.
Olor no irritante al usuario.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Desengrasante ECO-W.
Protector de superficie.
Removedor de protector de superficie.
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Art. No. Contenido
00893 037 911 20L



Información de seguridad, limpieza y utilización del
producto
• No reutilizar el envase.
• No comer, beber o fumar durante la utilización del producto.
• Utilizar EPI's indicadas para la aplicación
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la
    piel. No ingerir

Condiciones de almacenamiento y plazo de validez
• Mantener el producto cerrado, en su envase original.
• Almacenar al abrigo del sol y la lluvia
• No almacenar junto a alimentos, bebidas y medicamentos, aunque 
   estos estén destinados a animales.
• Almacenar lejos de fuentes de calor
• No almacenar en locales húmedos y con temperaturas superiores a
    50°C.
• Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Importante
• No dejar el producto actuando por más tiempo del indicado.
• No deje el producto secar sobre la superficie.
• En caso de que el producto se seque en la pieza, reaplique el 
    mismo para removerlo.
• Es aconsejable, probar el producto en un área pequeña antes
   de su aplicación.

REMOVEDOR DE CEMENTO PRO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Datos técnicos

Estado físico Líquido 

Color Verdoso

Densidad 1,065 – 1,085 g/cm³

Olor Característico (butilglicol y ácidos)

Punto de ebullicion 115°C

pH 1,25 – 2,25

Solubilidad Soluble en agua

Tipo de Limpieza Superfície Parte del producto:
parte de agua 

Limpieza leve Ligeras incrustaciones como
herramientas manuales 1:10

Limpeza moderada Pisos, pizarras, moldes 1:6

Limpieza pesada
Superficies metálicas como
las hormigoneras, los andamios,
estructuras metálicas 

1:3


