Limpiadores y Selladores

Limpiador de mampostería Southcrete
y removedor de eflorescencias
El limpiador de mampostería y removedor de eflorescencias de Southcrete limpia de
manera segura y rápida una variedad de sustratos cementosos, como mampostería,
concreto, adoquines, piedra de río, concreto arquitectónico, paredes de retención, etc.,
mientras disuelve todos los signos de eflorescencia. Esta fórmula especial de ácido
sintético disuelve más carbonato de calcio y eflorescencias que los limpiadores a base
de ácido muriático (clorhídrico) o fosfórico. Este limpiador se puede utilizar para preparar
superficies de piedra y mampostería para selladores claros, manchas o pinturas, o
simplemente restaurar la belleza original y el aspecto natural.
•
•
•
•

Albañilería
Paredes y pisos de concreto
Bloque de concreto
Piedra

Características del producto:
• Fórmula de ácido sintético
• Elimina la eflorescencia
• No-D.O.T. Regulado
• No hay paso neutralizante
• Más fuerte que el muriático
• Elimina las manchas minerales
• Fácil de usar
LIMITACIONES:
• No debe utilizarse en superficies
pulidas.
• No debe utilizarse en ambientes
corrosivos o químicos.
• No debe usarse en áreas sujetas a
calor intenso.
• No debe usarse en sustratos de bajo
grado.
PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE:
Proteja a personas, vehículos,
propiedades, metales, superficies
pintadas, plantas y otros materiales
que no sean de mampostería contra
productos, enjuagues, salpicaduras,
residuos, vientos del viento y gases.
El plástico de polietileno y la cinta
de enmascarar crean una barrera
efectiva. Las plantas cercanas y otro
follaje deben cubrirse durante la
aplicación y el retiro.
MAESTRÍA Y HORMIGÓN:
Nuevos sustratos cementosos: permita
un mínimo de 30 a 45 días para secar
/ curar adecuadamente, de acuerdo
con los estándares de la industria.
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•
•
•
•

Muro de contención
Ladrillo
Roca del rio
Pisos de garaje

Elimine los contaminantes, como
suciedad pesada, aceites, grasa, cera
y productos químicos incrustados con
un removedor de aceite y grasa.
MILDEO: Las áreas de superficie
afectadas por el moho deben tratarse
con un producto comercial de
eliminación de moho y o limpiador
siguiendo
cuidadosamente
las
instrucciones de seguridad y la
aplicación del fabricante. Enjuague
bien con agua limpia y deje secar por
lo menos 24 horas.
¡ADVERTENCIA!:
Si raspa, lija o remueve pintura
vieja, puede liberar polvo de
plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA
EXPOSICIÓN AL POLVO PRINCIPAL
PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES
GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL,
ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS
MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN
DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.
Use un respirador aprobado por
NIOSH para controlar la exposición
al plomo. Limpie cuidadosamente con
una aspiradora HEPA y un trapeador
húmedo. Antes de comenzar, averigüe
cómo puede protegerse y proteger a
su familia comunicándose con la línea
directa nacional de información sobre
el plomo al 1-800-424-Lead, o inicie
sesión en www.epa.gov/lead.

•
•
•

Adoquines
Entrada de coches
Ideal para uso interior y exterior

DATOS
RECOMENDADOS
DE
DILUCION
Los siguientes son índices de dilución
recomendados para varios proyectos
de limpieza y trabajos;
TIRADO DE CONCRETO
Diluir 1: 1 w / agua
LIMPIEZA DE SERVICIO PESADO
Diluir 3: 1 w / agua
LIMPIEZA GENERAL
Diluir 8: 1 w / agua
LIMPIEZA DE SERVICIO DE LIGERO
Diluir 10: 1 w / agua
MÉTODOS DE APLICACIÓN:
El limpiador y removedor de
eflorescencia Southcrete se puede
aplicar fácilmente con una esponja,
brocha, rodillo, trapeador o rociador de
baja presión de calidad de la siguiente
manera:
Revuelva o mezcle bien antes de la
aplicación.
En función del tipo de proyecto de
limpieza o trabajo, diluir el producto con
agua de acuerdo con las proporciones
de dilución recomendadas. Vierta
siempre el limpiador en un cubo de
agua.
Aplicaciones de esponjas / cepillos:
Cuando aplique con una esponja
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o cepillo de fregar, aplique una
cantidad generosa de limpiador de
mampostería Southcrete y removedor
de eflorescencias a la superficie que se
limpiará, agite el área con una esponja
o cepillo de lavar y enjuague con agua
y deje secar.
Aplicación de trapeador / escoba:
cuando se aplica con un trapeador
o con un cepillo de cerdas cepille,
aplique una cantidad generosa de
limpiador de mampostería Southcrete
y removedor de eflorescencias a la
superficie que se va a limpiar, agite
bien el área, luego enjuague con agua
y deje secar.
Aplicación de rociado: cuando se
aplique con un equipo rociador, use
una presión baja rocíe el pulverizador
y aplique una cantidad generosa de
limpiador de mampostería y removedor
de eflorescencia de Southcrete en el
área de la superficie a limpiar, luego
agite el área de la superficie como
se describe anteriormente con una
esponja, un cepillo de restregar, un
trapeador, una escoba, etc. Enjuague
bien con agua , y dejar secar.
Las superficies rugosas o texturizadas
pueden
necesitar
múltiples
aplicaciones para eliminar de manera
suficiente los contaminantes.
EQUIPO DE APLICACION:
Aplique utilizando una esponja de
calidad, o una combinación de cepillo
de cerdas de nailon y poliéster.
Aplíquelo con un trapeador de calidad
o con un trapeador de escoba de
cerdas de nailon / poliéster.
Aplicación de pulverización:
Pulverizador manual de baja presión.
COBERTURA ESTIMADA: Limpia 35
- 400 pies cuadrados por galón diluido.
LIMPIAR:
Limpie inmediatamente con agua
cualquier derrame y salpicadura menor,
así como todas las herramientas y
equipos de limpieza.

DILUCIÓN:
Adelgace o diluya según
recomendaciones anteriores.

las

VIDA ÚTIL: Hasta 1 año sin abrir.
DISPONIBILIDAD Y COSTO:
Disponibilidad: SGM, Inc. tiene
instalaciones
de
inventario
de
fabricación y distribución en todo
Estados Unidos y en el extranjero,
lo que permite entregas a tiempo.
Póngase en contacto con SGM, Inc.
para disponibilidad local. Embalaje:
Envases de plástico, neto 1 galón
(3.785 litros). Costo: El limpiador
de mampostería y el removedor de
eflorescencias de Southcrete tiene un
precio competitivo. Para información
específica sobre precios, contacte a
SGM, Inc.
INFORMACIÓN DE PRECAUCION Y
SEGURIDAD:
Evite el contacto prolongado con la piel
y la inhalación de polvo, vapores y / o
nebulizaciones. Causa irritación en los
ojos. UTILIZAR CON VENTILACIÓN
ADECUADA!
Asegurar la entrada de aire fresco
durante la aplicación y el secado. Si
experimenta agua en los ojos, dolor
de cabeza o mareos, o si el control
del aire demuestra que los niveles de
vapor / niebla están por encima de los
límites aplicables, use un respirador
apropiado (aprobado por NIOSH),
durante y después de la aplicación.
Siga las instrucciones del fabricante
del respirador para su uso. Evite el
contacto con los ojos, la piel y la ropa.
Use lentes de seguridad químicos,
gafas o una careta para el ojo adecuado
proteccion. Lávese bien después de
manipular y antes de comer o fumar.
Cierra el contenedor despues de cada
uso. ¡NO TOME INTERNALMENTE!
Será resbaladizo cuando esté mojado.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de
contacto con la piel, lávese bien con
abundante agua tibia y jabón. En caso
de contacto con los ojos, enjuague con
abundante agua durante 15 minutos y
obtenga atención médica de inmediato.
Si experimenta dificultad para respirar,
abandone el área para obtener aire
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fresco. Si se experimenta una dificultad
continua, obtenga atención médica de
inmediato. Si se ingiere, no induzca el
vómito, obtenga atención médica de
inmediato. ¡MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS!
GARANTÍA LIMITADA:
El
fabricante
garantiza
que
nuestros productos cumplen con las
propiedades de aplicación, apariencia
y rendimiento que se indican en la
etiqueta. Esta Garantía Limitada
no se aplicará a ningún defecto o
daño que resulte de una preparación
inadecuada de la superficie, defectos
estructurales, fallas de una pintura
anterior o una aplicación incorrecta
del recubrimiento, como se describe
en las instrucciones de la etiqueta
de este envase. Si se determina que
este producto no funciona como se
especifica, el fabricante, a su opción y
al presentar el comprobante de compra
(el recibo original), proporcionará una
cantidad equivalente de producto
nuevo o reembolsará el precio de
compra original de este producto. para
ti. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS
ESTÁN
EXCLUIDAS
POR
EL
FABRICANTE, EXPRESADAS O
IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS, POR
EL FUNCIONAMIENTO DE LA LEY
O DE OTRA MANERA, INCLUIDAS
LA
COMERCIABILIDAD
Y
LA
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR.
LIMITACIONES:
La responsabilidad del vendedor por
cualquier motivo se limita expresamente
al reembolso del precio de compra de
los materiales vendidos después de
que se le entregue el comprobante
de
compra.
ESTA
GARANTÍA
EXCLUYE (1) EL TRABAJO Y LOS
COSTOS ASOCIADOS CON EL
TRABAJO PARA LA APLICACIÓN
O ELIMINACIÓN DE CUALQUIER
PRODUCTO, Y (2) CUALQUIER
DAÑO
INDIRECTO,
ESPECIAL,
INCIDENTAL O CONSECUENTE
RESULTANTE O RESULTADO DE
CUALQUIER MOTIVO BAJO LA
VENTA, EL MANEJO, LA ELECCIÓN
DE LOS RESULTADOS VENDIDO.
Algunos estados no permiten la
exclusión o limitación de daños
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incidentales o consecuentes, por lo que
la limitación o exclusión anterior puede
no aplicarse a usted. Esta garantía le
otorga derechos legales específicos
y es posible que también tenga otros
derechos, que varían de un estado a
otro. Esta Garantía Limitada no puede
ser transferida o asignada.
SERVICIOS TÉCNICOS:
La
asistencia
técnica,
incluida
la información más detallada, la
documentación del producto, los
resultados de las pruebas, la lista de
proyectos, las muestras, la asistencia
para preparar las especificaciones
del proyecto y los arreglos para la
inspección y supervisión del sitio de
trabajo, se encuentra disponible a
través del Departamento de Servicios
Técnicos.
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc
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Limpiador de mampostería Southcrete
y removedor de eflorescencias
DATOS TÉCNICOS

FORMULARIO: Líquido
TOXICIDAD: No Tóxico
CALIDAD DEL PRODUCTO:
Especialidad.
USO DEL PRODUCTO:
Interior y Exterior
APLICACIÓN:
Cepillo, Rodillo, Trapeador, Rociador
Pump-Up
SISTEMA DEL PRODUCTO:
A Base de Agua

TIPO DE VEHÍCULO: Propietario
VISCOSIDAD: Delgada / Acuosa
PUNTO DE EBULLICIÓN: 228ºF
PUNTO DE INFLAMACIÓN: N / A
HABILIDAD DE HUMO: Excelente
SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble
BIODEGRADABLE: 100%

BRILLO: N / A

CARCINÓGENOS: Ninguno

ESTÁNDARES MPI: N / A

VOLATIL POR VOLUMEN: N / A

CUMPLIMIENTO DE VOC: N / A

COBERTURA: Limpia 35 - 400 Pies Cuadrados / Diluido Gal.
NIVEL DE NITRATO: 0%
ASPECTO Y OLOR: Olor Suave
DETERGENCIA: Excelente
ESTABILIDAD EN FRÍO: 19ºF
VIDA ÚTIL: 1 Año Sin Abrir
EMBALAJE: GALONES: 4 Por Caja
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