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SOPORTES

EXTERIOR

CLEAN
®

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

INTERIOR

CEM
Solución limpiadora destinada a la eliminación de restos de cemento y limpieza de juntas 

de azulejos.

RX-521

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Paredes de obra vista y todo tipo de sustratos habituales de albañilería.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Perfumado
• Con inhibidores de corrosión
• Gran poder de limpieza
• Fácil aplicación y rapidez en las limpiezas
• Con tensoactivos no iónicos
• Fácil eliminación del producto sobrante
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

• La fácil eliminación de todos los residuos de hormigón y de base cemento
• La eliminación de juntas viejas entre azulejos
• La eliminación de manchas de cemento sin alterar el soporte
• La limpieza de incrustaciones de óxido de hierro

50
0m

l Palet de 48 cajas 
de 12 x 500 ml.

5l
Palet de 60 
cajas de 2 x 5 l.

1l
Palet de 48 
cajas de 9 x 1 l.

Limpieza de las herramientas
Con agua

0.250 - 0.350 l/m²

Clasificación al fuego

Producto al aguaVida útil
Sin límite

Preparación
Listo para su empleo. Posibilidad de diluir 
con agua

D - s2 - d0
Se aplica a brocha, rodillo, airless o 
pulverizador

1,25 ± 0,25
Rendimiento

CATÉGORIA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 
(PRODUCTO DE PRE-LIMPIEZA)

Límite: 200 g/l COV (2007).
Este producto contiene 3,47 g/l COV max.

Densidad
1,095 ± 0,005


