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HOJA DE DATOS TECNICOS 
 

INFORMACION GENERAL 
 
Nombre del Producto: Ecodegreaser® 200 Limpiador para concreto 
 
Descripción: Limpiador de base ácida apto para la r emoción de incrustac iones 
calcáreas y proteicas. Tiempo de vida útil del producto 1 año.  
 
Uso Del Producto: Limpieza incrustaciones en materiales porosos tipo cemento, 
concreto y otras superficies.  
 
 

DATOS TECNICOS 
 

Aspecto:  Líquido ligeramente viscoso. 
Color Amarillo ligero traslúcido. 
Olor Característico 
pH 1,5  a 3,0  
Principio Activo 55,0 % 
Agentes Humectantes 5,0 % 
Solubilidad en Agua:  100 %  
Solubilidad: Miscible en cualquier proporción con agua. 
Estabilidad: Es estable y no arde.  
Flash Point:  N/A  
Riego de Fuego: Ninguno 
Riesgo de Explosión:  Ninguno.  
Medio de extinción:  N/A  
Precauciones para despojo:  Ninguna.  
Polimerización peligrosa:  No Ocurre.  
 

PROPIEDADES 
 
COMPATIBILIDAD 
Mezcla de tensoactivos iónicos y sales acidas orgánicas  los cuales conjuntamente 
presentan propiedades singular es en la penetración y disolución de gr asas y 
suciedad penetrada en superfi cies de concreto que se pretenden limpiar para dar  
un sellado epóxic o o con po liuretano. A diferenc ia de los desincrustantes 
convencionales este no posee soda, potasa, acido nítrico, acido fosfórico, acido 
clorhídrico ni sulfúrico. 

 
FORMA DE USO Y APLICACIÓN: 
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La dosificación depende de la s condiciones en que s e encuentre la superficie a 
lavar en cuanto a su grado de incrustación . Para la realiz ación de mantenimiento 
correctivo se recomienda usarlo puro o en dilución en agua 1:1, par a 
mantenimiento preventivo se pueden usar diluciones en agua de 1:8 a 1:20. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evite e l contacto con los ojos y  la piel.  
Mantenga el recipiente bien cerrado. En ca so de contacto con la piel u ojos,  
enjuague con suficiente agua por 15 minut os. En caso de ingestión tome mucho 
agua o leche. No induzca al vómito. Llame a un médico. Se recomienda 
mantenerlo en lugares frescos; teniendo presente los cu idados elementales  para 
el uso del producto químico. 
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