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Beissier

Fachadas

FICHA TÉCNICA

Detergente universal no agresivo

Para la limpieza de fachadas de
piedra
Piedra, piedra arenisca, mármol, etc
PRESENTACIÓN
15 l. Ref.: 60850
CAMPOS DE APLICACIÓN
Detergente neutro universal especialmente diseñado para la limpieza de fachadas de todo tipo
de piedra, sin riesgos ni efectos nocivos.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Limpiador muy eficaz no agresivo.
• Destruye los depósitos de carbón, sulfatos y distintos contaminantes que se adhieren a la
piedra.
• Elimina musgos y líquenes.
• Debido a su PH neutro ( 7 ) no es agresivo con ningún material.
• Exento de fosfatos.
• Biodegradable. Respetuoso con el medio ambiente.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Aplicación
Aplicar con cepillo o pistola neumática, empleando de 400 a 500 g de gel por m² sobre la superficie
previamente mojada. Dejar actuar unas 12 horas, evitar el secado rápido humedeciendo la
superficie si fuera necesario. Es aconsejable dejar actuar durante las horas nocturnas, a fin de evitar
el secado ( para que actúe es necesario que esté húmedo).
Una vez que el producto ya ha actuado, limpiar la superficie con agua a alta presión de abajo hacia
arriba y finalmente, aclarar en sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo. Si la superficie sigue
sucia, repetir la operación de limpieza.
PRECAUCIONES
Úsense guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
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DATOS TÉCNICOS
Base del Ligante
Diluyente
Forma
Color
pH
Exento de APE
Temperatura Aplicación
Herramienta
Limpieza Herramienta
Tiempo de Trabajo

Producto
Mezcla de tensioactivos
Agua
Gel
Traslúcido
7
Aplicación
Entre 5º y 30 ºC
Cepillo, brocha o pistola a baja presión
Agua
12 horas

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Cubo 15 l

UNIDADES/CAJA
1

CANTIDAD PALET
33

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las temperaturas extremas.
SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información
son descripciones del producto. Representan
notas generales resultado de nuestra experiencia
y comprobaciones. No consideran el caso de
aplicaciones particulares. No pueden formularse
reclamaciones fundadas en estos datos. En caso
de necesidad, diríjase a nuestro servicio de
asesoramiento técnico.
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Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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