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SER DESINCRUSTANTE 
               Detergente desincrustante de óxido, cemento e incrustaciones 

calcáreas en exteriores.  
 

1. CARACTERISTICAS 
 

SER-DESINCRUSTANTE es un detergente ácido concentrado soluble en agua, especialmente formulado para 
la limpieza de hormigón, cemento, óxido, incrustaciones calcáreas, etc...  
Contiene inhibidores de corrosión y humectantes para acelerar la acción del ácido sobre el cemento, óxido e 
incrustaciones calcáreas sin atacar a la pintura, cristal, cerámica, etc. 
 

2. DOSIFICACIÓN 
   

Diluir del 50 al 75% dependiendo de la capa de incrustación a limpiar.  
Rociar toda la superficie a limpiar, dejar actuar de 5 a 10 minutos, frotar y aclarar con agua a presión.  
Utilizar recipientes de plástico o de acero inoxidable, ya que por su carácter ácido ataca al hierro.  

En caso de limpiar piezas de acero en baños por inmersión no dejarlas más de una hora. 

 
3. APLICACIONES  

 
Limpieza de hormigoneras, herramientas, cisternas de transporte de cemento en polvo. Limpieza de edificios 
de nueva construcción, de túneles y puentes de lavado de vehículos. 

 
4. ENVASES 

 

Jerricán 10 y 25 Kg. 
 

5. DATOS TÉCNICOS 
 

PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 
 pH al 2%   1±0.5 
 PESO ESPECÍFICO (20 ºC)   1,050 - 1,15g/ml 
 ASPECTO LÍQUIDO VIOLETA 
 OLOR CARACTERISTICO 
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6. SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 No ingerir. USO PROFESIONAL 

 Manténgase fuera del alcance de los niños.  

 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.  

 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.  

 Usen indumentaria, guantes de protección adecuados y protección para los ojos/la cara.  

 NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. 

 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta.  

 Para cualquier duda, consultar con nuestro departamento técnico. Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: 
(91)562.04.20. 
 


