Línea Arquitectónica
LAVAPLUS 100
SERIE SCLP190

Descripción
Es un producto desincrustante en base a ácido concentrado, empleado
para la eliminación de hongos, manchas y salitre en las paredes húmedas
que revientan la pintura, por su acción ácida neutraliza y solubiliza
hidróxidos y sales con carácter básico.

Características

Usos

LIMPIADOR DE ELORESCENCIA se caracteriza por:

Su principal uso es la eliminación de residuos de
cemento y grasas acumuladas sobre la superficie, se la
puede usar para reducir la alcalinidad de mampostería y
eliminar eflorescencia (salitre) producida por la excesiva
cantidad de sales solubles contenidas en la arena
empleada.
Además se utiliza para limpiar pisos y fachadas de
ladrillo, gres, piedra, bloques, recubrimientos cerámicos,
para limpieza de piscinas o albercas y toda superficie
donde haya presencia de cemento.
No usar en mármol natural, porcelanato.

- Eliminar la eflorescencia de sales disueltas
-Remover sarro, hongos, en paredes, baños, lavabos,
duchas y baldosas.
-Eliminar el Salitre y manchas de humedad en ladrillo y
cemento.
- Formar micro porosidad, para anclaje en el cemento,
previo a la aplicación de revestimientos superficiales,
como pintura de pisos, cerámicas, etc.

VALORES

MÉTODOS DE
REFERENCIA

Líquido ámbar

N/A

0.984 - 1.084 g/cm³

MT0001

PARÁMETROS
Apariencia
Densidad a 25°C
Rendimiento teórico

De acuerdo a la cantidad de residuos que tenga la superﬁcie, en condiciones normales
5 m2/ l de producto.
-

Vida útil

24 meses

Presentación
Condiciones de almacenamiento

-

Disponible en litro y galón
Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una
temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

*Condiciones normales de 20°C y 60°C% HR

Encuentra una tienda cerca a ti en
sherwin-williams.com.ec
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Aplicación

Precauciones

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

• No mezcle este producto con otros productos no
recomendados.
• Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un
lugar fresco y seco.
• Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir
lavar con abundante agua y consultar al médico. En
caso de ingestión busque atención médica inmediata.
• Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante
en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un
lugar fresco.
• Manténgalo fuera del alcance de los niños.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo
5 °C por encima de la temperatura de rocío.
Humedad relativa: 60% máximo
Diluyente recomendado: Agua
Proporción de dilución: Si se requiere, diluir 1:1 es decir
una parte de producto en una parte de agua. En casos
extremos utilizarlo sin diluir.
Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:
- Brocha.
- Rodillo
- Cepillo
Instrucciones de aplicación:
La aplicación se la debe hacer en forma que el producto
cubra toda la superficie.
Una vez que ha transcurrido una hora de la aplicación del
producto para que actué completamente, enjuagar con
abundante agua y con la ayuda de un cepillo.

Información y Asesoría
Dado que no tenemos control sobre las condiciones de
aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden
obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el
fabricante podrá ser responsabilizado por daños
incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse
del uso inadecuado del producto.
Para otros usos, asesoría o información se recomienda
consultar previamente con Servicio Técnico de
SHERWIN-WILLIAMS ECUADOR.
Esta información técnica reemplaza todas las
publicaciones anteriores.

Limpieza de Equipos
La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.

Encuentra una tienda cerca a ti en
sherwin-williams.com.ec

