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descanet
LÍQUIDO LIMPIADOR  FORMULADO COMO DESINCRUSTANTE, DESCALCIFICADOR Y 
LIMPIADOR DE EFLORESCENCIAS.  

Fachadas 
Pavimentos interiores y exteriores 
Piscinas

Limpieza de:
Cemento
Óxido
Salitre
Cal

APLICACIONES

USOS

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Transparente
Color azul
Densidad 1,08 - 1,12 g/cm3

pH (1%) 0,8 - 1,7
Solubilidad en agua total

Composición
 ácidos inorgánicos - tensoactivos - aromatizan-
tes  - colorantes

6 - 8 m2 /LRENDIMIENTO

PROPIEDADES

Eficaz restaurador de piedra antigua

Elimina fácilmente restos de 
cemento, yeso, cal, óxido y salitre

Potente descalcificador y limpiador

MODO DE EMPLEO
1.  Para  una  perfecta  aplicación el producto se puede aplicar puro   
 o diluido en agua, en proporción desde  1:1 (50%) a 1:10 (10%)     
 según la cantidad de restos a eliminar. En soportes,  proceder a  satu-

rar con abundante agua, antes de la aplicación de TQ DESCANET.
2. Antes de aplicar TQ DESCANET, proteger las superficies metálicas
  y los soportes que no deban limpiarse. 
3.  Pulverizar de arriba abajo para ir arrastrando la suciedad. Dejar ac-

tuar el producto durante 15 min.  durante los cuáles se  observará la
  aparición de espuma, producida por el ataque químico. 
4.  Frotar con un cepillo de púas de plástico, ayudando a la penetración.  
 Una vez desaparecen las suciedades, lavar con abundante agua. En 
 caso de  herramientas, planchas de encofrado y  pequeños útiles 
 limpiar por inmersión y enjuagando  posteriormente  con abundante 
 agua, con la precaución de, una vez limpias, engrasarlas con 
 desencofrante puro para evitar la oxidación de las mismas.

BROCHA CEPILLO PULVERIZADOR


