
DESICHEM S  es un producto de nueva tecnología,
ideal para la limpieza anti-salitre, polución y
ennegrecimiento de fachadas envejecidas.

Desichem S
Limpiador antisalitre de fachadas

Debe aplicarse en estado puro o diluido al 50% como máximo en agua. Se puede aplicar por pulverización
no muy fuerte, o a brocha procurando que la superficie quede bien impregnada del mismo.

DESICHEM S actúa remojando y reblandeciendo la suciedad.

Durante esta acción, no se debe dejar  secar el producto; por esto se procederá  a una nueva aplicación del
producto si es necesario. Si la suciedad está incrustada se puede ayudar la limpieza frotando con un cepillo.

La limpieza se hará  en función del grado de suciedad: con agua y cepillo o con agua a presión. La cantidad
de agua debe ser abundante para eliminar totalmente el DESICHEM S aplicado.

Después de la limpieza, se aplicará  una solución neutralizante, volviendo a limpiar nuevamente
con agua clara y limpia. Este tratamiento neutralizante no debe olvidarse en ningún caso,
ya que contribuye a la obtención de un buen aspecto final de la superficie tratada.
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Limpiador antisalitre de fachadas

Desichem S

Naturaleza  ......................  ligeramente rojizo.
pH  ............................................................  1.
Olor  .....................................  Característico.
No desprende vapores nocivos.
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DESICHEM S puede atacar al aluminio y superficies metálicas, es conveniente proteger las superficies de
estas características.

De la misma manera deberán protegerse las zonas de jardines o de vegetación, evitando que les llegue tanto
el DESICHEM S como la solución neutralizante.

DESICHEM S no ataca al cristal.

Es un producto ácido.

Se deben evitar salpicaduras del producto en los ojos.

Conviene evitar el contacto prolongado con la piel.

Mantener el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
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Devuelve  a las superficies tratadas su aspecto original.

Se aplica con facilidad.

Su gran poder tensoactivo ayuda a la humectación y limpieza.

Elimina la suciedad incrustada en la fachada de ladrillo.
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