
MARCA: Y Á L R O N  250 S
PRODUCTO: Lavador Ácido Concentrado 

CODIGO-SERIE: 250 S T echnical D ata S heet

Producto formulado a base de ácidos y aditivos especiales Eliminar con espátula los residuos de la construcción

de alta efectividad. Líquido multipropósito para tratamiento Barrer bien

y acondicionamiento de pisos de concreto; y en paredes Baldear con agua y detergente la suciedad excesiva (en

lozas y muros como eliminador eficaz y rápido de hongos caso de existir), polvo, regados de aceites, etc.

y moho.

- Temperatura:  10°C - 40°C  (del substrato y del ambiente)

En superficies de mampostería en general: lozas, ladrillo, - Humedad relativa:  70% máximo

muros de piedra, pisos de hormigón y concreto, gres, etc. - No  aplicar  la pintura cuando la temperatura del substrato 

- Neutraliza la alcalinidad (convierte a PH neutro)    sea menor que 3°C,  sobre el punto de rocío.

- Genera rugosidad superficial en pisos de hormigón
- Elimina hongos y moho

- Elimina eflorescencia y salitre

- Elimina residuos de cemento (rebaba), grasas, aceites. Brocha, rodillo, escoba (saturar toda la superficie).

- No contiene metanol N/A
- Libre de disolventes clorados

- No   contiene   disolventes   residuales    nocivos    y/o 

reciclados de procesos industriales.

N/A

Producto estable (dependiendo  de la agresividad  y/o
Tipo genérico: Lavador Ácido finalidad del uso, opcionalmente puede diluir con agua).

Aspecto; Líquido

Color: Transparente

Densidad: 1,100 +/- 0,050 Kg/l

Presentación: 1/4 gl, galón, caneca N/A
Estabilidad: 24 meses mínimo

   La superficie tratada, debe estar  bien seca y cumplir con
los niveles  de  humedad  permitidos  para   la  aplicación

- Pinturas América S.A.,  fabrica  sus  productos  cumpliendo del recubrimiento (pintura).

con las normas internacionales y procesos establecidos en 

su "Sistema Integrado de Gestión  SIG": ISO 9001 Gestión de

la calidad,     ISO 14001  Gestión ambiental,    OHSAS 18001     ISO 45001 N/A

Seguridad y salud ocupacional,  RSE responsabilidad social

empresarial Aplicar el LAVADOR ÁCIDO y dejar reaccionar de 10 a 30
minutos.

Lavar con abundante agua limpia

Secar la superficie completamente

- Mantener los envases bien cerrados Aplicar la pintura

- Almacenar en lugar fresco y seco

- En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente

  la zona afectada con agua limpia

- Si ingirió por error, no induzca al vómito N/A  

- En caso necesario, solicite atención médica inmediata   

- Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla

- Mantenga fuera del alcance de los niños Agua

Parque Industrial Turubamba: Calle E3E y S61-C  (Sur de Quito).  PBX: (02) 475 8123   /  475 9554

REFERENCIA  NORMATIVA

PRECAUCIONES

ACABADOS RECOMENDADOS

ESPESOR DE PELICULA SECA y No.  DE MANOS

VENTAJAS

ESPECIFICACIONES

SECAMIENTO

HOMOGENIZACIÓN,  MEZCLA  Y  DILUCIÓN

IMPRIMANTE

CONDICIONES  AMBIENTALES PARA APLICACIÓN

Celular: 099 258 5394     E-mail: ventas@pinturasamerica.com www.pinturasamerica.com Quito–Ecuador– América

EQUIPO  DE  APLICACIÓN
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APLICACIÓN  /  PREPARACION  DE  SUPERFICIE

                       Información  Técnica

LAVADO  DE  EQUIPO  Y  ASEO

INFORMACIÓN  /  DESCRIPCIÓN

USOS
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