SOLWIL®CH-310
DESINCRUSTANTE QUÍMICO PARA LIMPIEZA DEL CEMENTO.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL CH-310 es un enérgico limpiador y desincrustante químico para eliminar los residuos
calcáreos, cementosos, óxidos, etc., de las herramientas y en general de superficies metálicas,
madera o plástico en las obras. En las diluciones recomendadas no ataca a las pinturas, está formada
con aditivos inhibidores de la corrosión y productos humectantes para facilitar la penetración de los
agentes ácidos en el cemento. No es inflamable y no ataca las pinturas. Actúa rápido y es cómodo de
usar.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Construcción en general, limpieza de residuos de cemento, elimina excesos de mortero en
pavimentos, piedra natural y artificial, parámetros verticales, restaurando el color original.
Especialmente indicado también para limpieza de superficies, suelos de hormigón, etc. Igualmente se
usa en la limpieza de fondos de barcos en dique seco.

MODO DE EMPLEO
SOLWIL CH-310 se emplea diluido en agua en la proporción de 1-1 a 1-5, según el espesor de la capa
a desincrustar. Hacer la mezcla en un cubo y utilizando un cepillo de mango largo empapad, ir
frotando toda la superficie. Enjuagar con chorro de abundante agua. Para conseguir un rendimiento
máximo del producto, se recomienda la desincrustación por inmersión, cuando se trata de útiles de
obras.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph (al 1%):

Líquido ámbar-marrón
Ácido clorhídrico.
1,04 – 1.08 gr/cc
<1

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: C, Corrosivo.
FRASES R: R34. Provoca quemaduras.R37. Irrita las vías respiratorias
FRASES S: S1/2. Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños. S13. Manténgase lejos de
alimentos, bebidas y piensos. S26. En caso de contacto con los ojos, lávense inmedita y

abundantemente con agua y acúdase a un médico. S28. En caso de contacto con la piel lávese
abundantemente con agua y jabón neutro. S36/37/39. Úsense indumentaria y guantes adecuados y
protección para los ojos/la cara. S45. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al
médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
CONTIENE ENTRE OTROS: Ácido clorhídrico (15-30%), Tensoactivo no iónico (<5%).

