
aplica Quitacemento, es un preparado para eliminar 
restos de cemento, yeso y pintura. Fácil aplicación. 
Producto monocomponente. Producto corrosivo.

Especialmente estudiado para eliminar restos de cemento 
pavimentos y revestimientos.

Aplicar aplica Quitacemento, sin diluir 
o diluido con agua.

Verter el contenido sobre la mancha 
y frotar con un cepillo. 

Posteriormente limpiar con abundante agua para eliminar 
restos de producto.

Verificar que la superficie a tratar es resistente al aplica 
Quitacemento, antes de aplicar el producto.

No utilizar sobre mármol, piedra caliza o terrazo.

MORTEROS DE JUNTAS

• Limpieza
   de residuos
   cementosos

• Diluible en agua

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Verificar siempre que la superficie a tratar es resistente 
   a los ácidos.
• Producto corrosivo, por lo que debe manipularse con    
   las debidas precauciones.
• No ingerir.
• En caso de contacto con los ojos o piel, lavar   
   inmediatamente con abundante agua.
• Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición 
   directa al sol.
• Almacenamiento 1 año en su envase original.

aplica 
Quitacemento
LIMPIADOR DE RESTOS DE CEMENTO
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MORTEROS DE JUNTAS

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aplica Quitacemento se presenta en cajas de 10 envases de plástico de 1l y cajas de 4 envases de plástico de 5 l.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad 
de la empresa.
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Viscosidad (a 24ºC)

Densidad

pH

Rendimiento




