Furestex Clear®
( Antes Cemclear®)
Limpiador para el Concreto y el
Cemento
HR-650-037

Descripción:
El Furestex Clear es un potente limpiador que desmancha
y desincrusta las superficies de concreto y morteros de
manchas, grasas y contaminantes en una sola operación.

Usos / Aplicaciones:






Para eliminar el aceite, óxido y cualquier agente
contaminante de las superficies de concreto.
Para limpiar Cerámicas, Porcelanas, caicos, fachaletas
de residuos de lechadas cemento.
Sirve como limpiador de equipos utilizados en labores
de vaciado del concreto y morteros.
Como limpiador
de piedras
ornamentales
y
revestimientos pétreos.
Como limpiador de los trompos de camiones de
premezclado.

Beneficios / Ventajas:




Suministro / Presentación:
El producto es presentado en envases de 1 Lts., garrafas
de 4 Lts. y cuñetes de 19 Lts.

Almacenaje:
Bajo condiciones normales de temperatura y humedad
puede almacenarse un (1) año en sus envases originales.

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Excelente preparación de la superficie para recibir
acabados finales.
Uniformiza los acabados "OBRA LIMPIA" antes de
colocar un hidrorepelente, previa eliminación con agua
y jabón del limpiador.
Alarga la vida útil de los equipos de construcción.

Dosi s / Rendimiento:





Para manchas fuertes aplique el producto puro.
En superficies de concreto diluya UNA (1) parte del
producto en dos (2) partes de agua.
En cerámicas o porcelanas diluya una (1) parte del
producto en tres (3) partes de agua.
El rendimiento es de 10 m 2/Lts. (producto puro).

Datos Técnicos:




Color: rojo pálido.
Solubilidad: en agua.
Valor ph: 1,0.

Modo de uso:


Aplique directamente sobre el área a tratar y espere
tres (3) minutos que reaccione el producto y luego lave
con abundante agua y jabón.
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