
Detergentes
y
tratamientos

Litoclean EVO
DETERGENTE ÁCIDO DESINCRUSTANTE PARA LA
LIMPIEZA DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS. EFICAZ
PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE REJUNTADO DE
CEMENTO Y EFLORESCENCIAS.

DESCRIPCIÓN Litoclean EVO es un detergente ácido concentrado para la limpieza de final de obra.
El producto, formulado con ácidos inhibidos y detergentes específicos, sustituye a los ácidos tradicionales con
resultados todavía más eficaces en la limpieza de fondo de superficies cerámicas colocadas recientemente.

VENTAJAS •  Producto a base agua
•  Idóneo para la eliminación de eflorescencias salinas
•  Poco agresivo para el rejuntado de cemento. No altera el color de las juntas
•  Excelente poder detergente
•  Olor agradable
•  No está sujeto a clasificación de peligro para el transporte

PRESENTACIONES Botes de 1 l (cajas de 12 pzs)

CAMPOS DE
APLICACIÓN

Indicado par remover rápidamente residuos de cemento y selladores cementicios, depósitos salinos y calcáreos,
tempera, cal, de baldosas de cerámica, gres porcelánico, mosaicos de vidrio, cocido, mármol anticado, etc. tanto en
interiores como en exteriores, en pavimento y pared.
El producto, si se utiliza correctamente, no daña el rejuntado realizado con los selladores cementicios tradicionales y
es capaz de remover las eventuales eflorescencias que se pueden formar en la superficie, devolviendo al rejuntado un
color uniforme.

APLICACIÓN Agitar bien antes de usar.
El producto siempre se utiliza diluido.
Diluir el producto de 1:1 y 1:10 con agua fría dependiendo del material y de la suciedad que se debe eliminar.
Distribuir de forma homogénea el líquido sobre la superficie que se quiere limpiar.
Dejar actuar durante aproximadamente 5-10 minutos y proceder posteriormente con un fieltro abrasivo (art. 109
GBNC) para la remoción de los residuos o costras que quedan todavía.
Recoger el líquido residual de la superficie con trapos, rastrillo de goma o un aspirador de líquidos.
Por último, enjuagar con abundante agua y secar cuidadosamente.

ADVERTENCIAS •  No utilizar el producto demasiado concentrado para evitar el riesgo de depósitos
•  En el caso de pavimentos rejuntados, se recomienda esperara al menos 7 días después de que se realice el

sellado, antes de efectuar el lavado
•  Antes de utilizar el producto proteger la grifería, las puertas, la carpintería de puertas y ventanas, las juntas de

goma, los muebles, los perfiles metálicos o en PVC y todas las superficies que puedan sufrir daños debido al
contacto directo con los detergentes

•  Cambiar frecuentemente el agua de enjuague
•  En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y

lanzar en el contenedor adecuado
•  En el caso de superficies compuestas por mármol cepillado, diluir el producto en agua en relación de 1:10,

mientras que en el caso de mármol cernido diluir el producto en agua en relación de 1:3
•  No utilizar el producto sobre mármol u otros materiales calcáreos pulidos, ya que podrían perder el brillo
•  Realizar una prueba preliminar sobre una zona oculta, si no se conoce el material o se tienen dudas sobre la
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resistencia del material a los agentes químicos
•  Durante la manipulación del producto, usar los equipos de protección individual adecuados (guantes de goma,

mascarilla y gafas). Respetar las instrucciones que figuran en la ficha de datos de seguridad
•  No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica
•  En caso de dudas consultar la Oficina de asistencia técnica Litokol S.p.A.

INFORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS
IDENTIFICATIVOS

Aspecto Líquido limpio

Color Azul

Olor Ligeramente perfumado

Partida arancelaria 34029090

Tiempo de conservación 24 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor
y protegidos contra la exposición directa a la luz. No exponer al
hielo.

DATOS DE
APLICACIÓN

Tiempo de tratamiento 5-10 minutos

Inflamabilidad NO

pH 2,1 - 2,9

Peso específico 1,04 kg/l

Aplicación Esponja o fieltro blanco

Temperaturas de aplicación admitidas De +5°C a +35°C

Consumo 10 - 15 m2/l

NOTAS Resultados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y ausencia de ventilación. Pueden variar según las condiciones de
obra específicas.

Ficha n. 312
Revisión n. 5
Fecha: Enero de 2021

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra
mejor experiencia. Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la
ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna
manera a nuestra Empresa. Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la
idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si
este resulta idóneo para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente
de su uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it
www.litokol.it
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