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1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

 
LIMPIACRETO
 

2.0 DESCRIPCION Y USOS
 
Limpiador de metales, concre-

to y superficies en general.

Se utiliza 
como reduc-
tor de óxidos 
y para elimi-
nar grasas 
en superfi-
cies metáli-
cas antes de 
aplicar recu-
br imientos 
decorativos.

E n  e l 
concreto se utiliza para mordentar 
superficies nuevas y limpiarlas, antes 
de aplicar recubrimientos.

COMPOSICION. Mezclas de 
ácidos concentrados, surfactantes, 
estabilizadores y emulsificantes. 

3.0 ESPECIFICACIONES Y 
PROPIEDADES FISICAS

Especificación. Se 
puede utilizar para cum-
plir con la especificación 
ASTM D-4260. Limpieza 
de Superficies de Con-
creto Mediante ataque 
con ácido, para la Apli-

cación de Recubrimientos.

Propiedades Físicas. Ver Tabla 
No. 1.

 
4.0 APLICACION

 
Sobre metales

Se dilu-
ye una parte 
de LIMPIA-
CRETO con 
3 partes de 
agua y se 
aplica por 
med io  de 
brocha de 
pelo o de 
raíz sobre la 
s u p e r f i c i e 
a  l i m p i a r . 

Cuando el moho u óxido se haya 
desprendido, se enjuaga la superfi-
cie con agua. Para tener resultados 
óptimos, aplicar el recubrimiento 
apenas haya secado el agua de 
enjuague.

Sobre concreto.

Se diluye una parte 
de LIMPIACRETO con 3 
partes de agua y se apli-
ca por medio de brocha 
de pelo o de raíz sobre la 
superficie a limpiar. 

Seguir  las indicacio-
nes de la norma ASTM 

D-4258. Limpieza de Superficies de 
Concreto, para la Aplicación de 
Recubrimientos.

 
5.0 RENDIMIENTO

Sobre metales. De 10 a 12 m2/lt. 
por aplicación.

Sobre concreto. De 3 a 5 m2/lt. 
por aplicación.

6.0 SEGURIDAD
 
 CONTIENE ACIDOS INORGA-

NICOS MUY VENENOSOS EN ALTA 
CONCENTRACION.

Consultar la Hoja de Manejo 
de Materiales.

 
7.0 ALMACENAMIENTO 

 
El producto deberá almace-

narse en lugares secos bajo techo 
en su envase original. La tempera-
tura no deberá ser menor de 5ºC, 
ni mayor de 30ºC.

 
8.0 PRESENTACION

 
1111410109 =  cubeta 19 lts.
 

9.0 GARANTIA

CURACRETO, S. A. de C.V. ga-
rantiza que sus productos llenan 
las especificaciones que se han 
definido para ellos. No acepta otras 
garantías relacionadas con dichos 
materiales como es su aplicación 
y la recomendación de los mismos 
para algún otro uso específico. El re-
cibir los productos de CURACRETO, 
S.A. de C.V. constituye la acepta-
ción de los términos de esta garan-
tía. En el caso que CURACRETO, S. 
A .de C.V. encuentre que los pro-
ductos suministrados estén fuera de 
especificación, podrá reemplazar 
los mismos o reembolsar el importe 
de ellos a su propio criterio.

TABLA No. 1 
LIMPIACRETO

PROPIEDADES 
FISICAS

METODO 
ASTM

A) PRODUCTO ENVASADO
A1. Consistencia liquido
A2. Toxicidad si
A3. Densidad (gm/cm2) 1.35 a 1.07 D-1475
A4. Inflamabilidad no
A5. Corrosividad muy corrosivo
A6. Color transparente
A7. pH 2 a 3 E-70
A8. Estabilidad
       Envase abierto (hrs.) 3 a 4
       Envase cerrado (meses) 6
A9. % Sólidos (peso y volumen) 0
B) PRODUCTO APLICADO
B1. Rendimiento (m2/lt.)
       Acero 10 a 12
       Concreto 3 a 5


