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SOF LIMP Acido      FT.V_1/20 
Limpiador desincrustante fuerte base acido. 
 
SOF LIMP Acido es una mezcla de agentes limpiadores con base ácida, para limpieza de 
restos de mortero, cal, yeso, eflorescencias, oxido, salitre, restos calcáreos y otros, sobre 
varios soportes de obra, como ladrillo, piedra, granito, gres, etc 
 

Propiedades y Ventajas  Aplicaciones 
o Gran poder desincrustante  o Limpiador de fachadas  
o Se puede diluir en agua 1:1 
o Eficaz y rápido 
o Aplicación en horizontal y vertical 

 o Limpieza de restos de hormigón y mortero 
o Limpieza de suelos de yeso y cemento 
o Limpieza de oxidos en fachadas. 

o Limpieza y apertura de poro en hormigón   
o Muy buena relación calidad/precio   

   

Instrucciones de uso 
 

SOF LIMP Acido es un producto listo para usar.  Humedecer previamente el soporte (no 
encharcados). Aplicar el producto a brocha, rodillo, escoba o pulverizador de baja presión. 
Dejar actuar unos 5-7 minutos y aclarar con abundante agua, mejor con agua a presión o 
hidrolimpiadora para mejorar los resultados. 
 
Se puede repetir el proceso tantas veces como sea necesario. También puede aplicarse 
diluido en agua 1:1 en interiores. No mezclar nunca con ningún otro producto de limpieza 
y ningún otro fluido que no sea agua. Proteger metales y aluminio que no sea objeto de 
limpieza. 
 

Consumo 
 

Sobre 6 m2 por litro. Según soporte y tipo de suciedad a eliminar. 
 

Embalaje 
 

SOF LIMP Acido es presenta en garrafas de 30 litros. 
 

Almacenamiento 
 

SOF LIMP Acido puede estar almacenado durante 24 meses en su envase original cerrado, 
bajo techado y a una temperatura comprendida entre los 5ºC y 35ºC; protegido de la 
intemperie. 
 

Precauciones y seguridad 
Producto de uso profesional. Evitar el contacto con ojos, mucosas y piel. Evitar inhalar los vapores. 
Usar guantes, gafas y mascarilla para su manipulación. En caso de contacto con piel, ojos o mucosas 
lavar con abundante agua. No respirar los vapores. Utilizar únicamente en superficies bien 
ventiladas. Para más información consulte la Ficha de seguridad. 


