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FR 6378

SERIE 6300. COATINGS

Definición

Limpiador para muros, terrazas, paredes de ladrillo,….
En los rincones húmedos de las casas i/o jardines se generan 
cercos de color negruzco, pardo que poco a poco y si no se eliminan 
una vez al año, van creciendo hasta dejar la zona con un aspecto 
de degradación intensa.
Producto formulado en base acuosa, de elevada penetración en 
rincones de difícil acceso, piedras, …
A diferencia de otros limpiadores que existen en el mercado, 
Cleaner piedra no es corrosivo, y por tanto no ataca ni degrada 
los anclajes o tornillería existente.
Puede usarse para la limpieza de toldos y tapicerías de exterior.

Condiciones de Aplicación

• Temperatura: 10 – 30°C
• Humedad ambiental: <90%
• Producto listo al uso. No diluir.
• No usar o almacenar a temperaturas extremas.

 Densidad 0,99 +/- 0.01 según ISO 2811
 pH 7 ± 1
 Viscodidad 12 +/- 2 ASTM d.1200
 Aspecto líquido incoloro

Propiedades Físico-químicas:

Modo de empleo

• Agítese antes de usar
• Pulverizar toda la superficie a usar 

(siempre trabajando pequeñas zonas)
• Dejar actuar Cleaner durante 10 minutos.
• Cepillar usando un cepillo de cerdas duras.
• Enjuagar con abundante agua (evitando 

que el producto quede seco en la 
superficie). 
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Aplicación recomendada

Los muros de piedra tanto natural como artificial, terrazas, 
suelos de terracota, paredes de ladrillo, ... sometidos a cambios 
de humedad en superficie, así como zonas que retienen agua, 
generan con el paso del tiempo, rodales de color verde- negruzco 
que se van consolidando con el paso del tiempo, afeando de 
este modo nuestra casa y jardín. La aplicación de Cleaner Piedra 
una vez al año ( primavera ), limpia y embellece todas estas 
superficies.
La aplicación de Cleaner piedra, se hace imprescindible en el 
caso de querer pintar paredes que estén afectadas por rodales 
verduzcos o negros. En este caso debe aplicarse tal y como se 
indica en el modo de empleo, y con la superficie seca aplicar la 
nueva capa de pintura.

Reach

Todos los componentes de Cleaner han sido pre-registrados 
según norma REACH de productos químicos.

Rendimiento

Depende del estado de la superficie a limpiar. 
Aproximadamente 20 m2 por litro.

Gestión de envases vacíos

De acuerdo con lo establecido en el articulo 12 de la ley 
11/1997 y el articulo 18 del reglamento de la ley de envases y 
residuos de envases. La responsabilidad de una correcta 
gestión medioambiental de los envases industriales es el 
poseedor final.

  750 ml 12 unidades 30 cajas 800x1200
  pulverizador
  3.8 litros 2 unidades 80 cajas 800x1200

 Cód. Artículo Envase Caja Pallet Medidas Pallet

Presentación


