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SOF LIMP Alcalino     FT.V_1/20 
Detergente limpiador alcalino con tensoactivos para 
fachadas, suelos y tejados. 
 
SOF LIMP Alcalino es un limpiador detergente alcalino fuerte con tensoactivos para la 
limpieza y eliminación de suciedad, moho, verdín, líquenes, esporas, algas, etc., en soportes 
al exterior o bien ventilados. 
 
SOF LIMP Alcalino se emplea en soportes tanto verticales como horizontales, tales como 
fachadas, balcones, terrazas, cubiertas, pavimentos de zonas ajardinadas, tejados, etc. 
Sobre distintos tipos de soportes. 
 

Propiedades y Ventajas  Aplicaciones 
o Incolor  o Limpiador de fachadas cerámicas, y  
o Alto poder de limpieza 
o Elimina manchas de moho, verdín y restos 

orgánicos 

 materiales minerales 
o Limpieza de suelos y tejados 
o Limpiezas de ornamentación en  

o Penetra en profundidad en los poros 
eliminando esporas, algas y líquenes 

 fachadas 

o Efecto fungicida   
   

 

Instrucciones de uso 
 
SOF LIMP Alcalino es un producto listo para usar.  Sobre soportes secos o húmedos (no 
encharcados), aplicando una buena capa de producto a brocha, rodillo, escoba o 
pulverizador de baja presión. Dejar actuar unos 3-5 minutos sin dejar que se seque o 
evapore completamente el producto y aclarar con abundante agua, mejor con agua a 
presión o hidrolimpiadora. 
 
Se puede repetir el proceso varias veces. También puede aplicarse diluido en agua. No 
mezclar nunca con ningún otro producto de limpieza y ningún otro fluido que no sea agua. 
Proteger metales y toda superficie que no sea objeto de limpieza. 
 

Consumo 
 

Dependerá en gran medida de la absorción y la cantidad de hongos, moho o algas a limpiar. 
0.150 l / m2 a 0,9 l / m2 de producto. 
 

Embalaje 
 
SOF LIMP Alcalino es presenta en envases de plástico de 5 kg. y de 25 kg. 
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Salvador González Cabo 
Motilla del Palancar, 23 Esq. 2 Pta. 29 
49019 Valencia 
Tlf.: 670 31 95 75  Mail: info@sofcar.es  
 
 

Almacenamiento 
 
SOF LIMP Alcalino 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. Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su 
manipulación. 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. No aplicar sobre 
metales, aluminio, vidrio, mármol, ya que puede deteriorarlos. 
Utilizar únicamente en superficies bien ventiladas. No tirar los residuos por el desagüe. 
Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente 
que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga 
el envase en lugar seguro y en posición correcta. 
Proteger la vegetación que pueda existir en las inmediaciones de la zona a tratar. 
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, 
Salud y Seguridad en el trabajo. 
Para más información consulte la Ficha de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos 
e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la 
práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más 
allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que 
va destinado y que las condiciones son las adecuadas. 


