FICHA TÉCNICA

KEIM LIMPIADOR DE PIEDRA
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpieza de herramientas
Inmediatamente después del uso con agua.

Limpiador concentrado neutro en base agua.

KEIM Limpiador de piedra es un limpiador
concentrado adaptado a las necesidades de equipos
de limpieza con vapor a presión. Gracias a su amplio
espectro de aplicación, KEIM Limpiador de piedra es
un producto de uso universal, especialmente para la
limpieza suave de suciedades de polvo, grasas,
aceites y hollín muy adheridos en fachadas de piedra
natural, hormigón y obra vista.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Datos característicos
 Consistencia:
 Densidad:
 pH:

líquido transparente, verde
1,0 - 1,1gr/cm³
7,1 (neutro)

5. PRESENTACIÓN
Envases de 10 kg

6. CONSERVACIÓN
12 meses en lugares protegidos contra las heladas y
envase cerrado.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS
Catálogo europeo de residuos: nº 07 06 99.
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.
Las pequeñas cantidades pueden verterse a la basura
doméstica.

2. 4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Limpieza con KEIM Limpiador de piedra
En las superficies con suciedad atmosférica se aplicará
a brocha KEIM Limpiador de piedra, diluido 1:10 con
agua.
Después de un tiempo de actuación de al menos 1
hora, la suciedad se eliminará con agua a presión (fría
o caliente), trabajando de abajo hacia arriba.
Alternativa: KEIM Limpiador de piedra, diluido 1:10
con agua, se colocará en el dosificador del equipo de
limpieza. Posteriormente las zonas sucias se limpiarán
con agua a presión, de abajo hacia arriba. Las
superficies así limpiadas se deben aclarar
posteriormente con agua.
Aviso:
No es adecuado para la eliminación de costras de
suciedad.

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio,
piedra natural, cerámica, madera etc.) deben
protegerse con medidas adecuadas. Lavar las
salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente
con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra
salpicaduras. No comer, beber ni fumar durante el
trabajo. Guardar fuera del alcance de los niños.
Observe la ficha de datos de seguridad.
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.

Consumo
Determinar mediante pruebas.
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2. AREAS DE APLICACIÓN

