
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a 
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

LIMPIADOR ÁCIDO MULTIUSOS

GEL LIMPIADOR ANTI CALCÁREO LIMPIADOR DE GRASAS, ACEITES Y ALQUITRANES

DESINCRUSTANTE ENÉRGICO
Desincrustante, descalcificador y limpiador de eflores-
cencias a base de ácidos inorgánicos y tensoactivos.

Limpiador ácido de restos calcáreos y manchas de 
óxido especial para techos y lugares poco ventilados. 

Eliminador enérgico de derrames de materiales y 
aceites asfálticos y bituminosos.

Limpiador ácido de restos calcáreos de alta 
concentración.

descanet gel descanet asfalt

descanet descanet fort 

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Saturar con abundante agua. Proteger superficies metálicas y soportes que no deban limpiarse. 
2. Aplicación: Pulverizar de arriba a abajo, puro o diluido desde 1:1 (50%) a 1:10 (10%). Dejar actuar 10-15 min. 
3. Frotar en diagonal con cepillo de púas de plástico y enjuagar con abundante agua. 
4. Limpieza utensilios:  Por inmersión. Evitar oxidación enjuagando y engrasando con desencofrante puro.

MODO DE EMPLEO
1. Saturar la superficie a limpiar  con abundante agua. 
2. Aplicar TQ DESCANET GEL con brocha o rodillo.
3. Dejar actuar 20/30 minutos y frotar con un cepillo de púas de plástico.
4. Enjuagar con abundante agua.

MODO DE EMPLEO
1. Humedecer una esponja o trapo absorbente con TQ DESCANET ASFALT 
2.  Frotar sobre la mancha. 
3. Repetir la operación si persiste la mancha, sin verter el líquido limpiador  
 directamente, y aclarar con abundante agua a presión.

APLICACIONES
 Fachadas Pavimentos interiores y exteriores Piscinas

Limpieza de: 
	 •	Cemento
	 •	Óxido
	 •	Salitre
	 •	Cal

APLICACIONES
 Fachadas Pavimentos exteriores Terrazas

BROCHA CEPILLO PULVERIZADOR

BROCHA

RODILLO

6 - 8 m2 /LRENDIMIENTO:

PULVERIZADOR

INMERSIÓN

ESPONJA

PROPIEDADES PROPIEDADES

Tixotrópico Poca emanación 
de vapores

Muy 
concentrado No oxida

2 - 3 m2/L 300 - 600 gr/m2RENDIMIENTO: RENDIMIENTO:


