
FICHA TÉCNICA

KEIM LIMPIADOR DE PIEDRA
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador concentrado de pH neutro, en base agua

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

KEIM Limpiador de Piedra es un limpiador concentrado adaptado a las necesidades de equipos de limpieza con vapor. Por 
su amplio espectro de aplicaciones, KEIM Limpiador de Piedra se puede usar de forma universal, especialmente para la 
limpieza suave de polvo, grasas, aceites y hollín en fachadas de piedra natural, hormigón o plaqueta.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– de uso universal
– acuoso

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:
– Densidad: aprox. 1,0 - 1,1 g/cm³
– Valor de pH: aprox. 7,1

TONALIDADES:
amarillo-marrón

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN:
En las superficies con suciedad atmosférica se aplica Limpiador de Piedra, diluido 1:10 con agua. Después de un tiempo de 
actuación de al menos 1 hora, se lava la suciedad con agua a presión (fría o caliente), de abajo hacia arriba. 
O bien KEIM Limpiador de Piedra, diluido 1:10 con agua, se vierte en el dosificador del equipo de limpiez a vapor., y se 
limpian las superficies sucias con agua a presión de abajo hacia arriba. Posteriormente, las superficies limpias deben ser 
aclaradas con agua limpia. 
Aviso: No es adecuado para la eliminación de costras de suciedad.

CONSUMO:
Determinar el consumo mediante pruebas.
Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante 
pruebas en obra.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase Unidad de medida Tipo de envase

10 kg bidón
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FICHA TÉCNICA – KEIM LIMPIADOR DE PIEDRA

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento Condiciones de almacenamiento

12 meses
protegido de las heladas

Mantener el envase herméticamente cerrado.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:
Código de desecho: 07 06 99

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras 
inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.
No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto 
verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario 
de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a 
modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es
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