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DESCRIPCIÓN 

 

El Rinse Plus Integral es una mezcla de ácidos 

inorgánicos y aditivos especiales para su uso en 

la limpieza de fachadas de ladrillo rojo. 

 

USOS 

 

 Remueve e inhibe la fijación de sales 

residuales blancas procedentes 

principalmente del calcio presente en el 

mortero de pega, las sales verdes de vanadio 

y los residuos de cemento. 

 Para el lavado inicial de fachadas nuevas 

construidas con ladrillo rojo. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 

 Resalta el tono natural del ladrillo. 

 Remueve las sales en una sola operación. 

 Remueve manchas y eflorescencias blancas 

causadas por humedades o por ácido mal 

enjuagado. 

 

MODO DE UTILIZACION 

 

Preparación de la superficie 

 

 La superficie debe estar limpia y seca 

previamente; se deben resanar los defectos 

de la superficie. 

 La fachada terminada y los revoques 

interiores (cuando se requieran) deben tener 

por lo menos 8 días de edad. 

 Humedecer la zona a limpiar. 

 En caso de humedades, corregirlas primero 

y esperar a que sequen. 

 

Dosificación del producto 

 

 Puro o diluído con 3 a 5 partes de agua, 

según el grado de residuos de cemento y 

eflorescencias a remover. 

 

Aplicación del producto 

 

 Aplicar sobre áreas pequeñas y de arriba 

hacia abajo con un pedazo de alfombra 

áspera o cepillo de cerda plástica. 

 Frotar hasta que se disuelvan las manchas 

y se ablanden los residuos de cemento. Con 

una espátula metálica o similar retirar los 

residuos de cemento. 

 Enjuagar muy bien hasta retirar 

completamente el producto con agua limpia 

de baldes diferentes, cambiando el agua 

periódicamente, o con manguera a baja 

presión para no saturar el muro. 

 Frotar la superficie en cada enjuague con 

un pedazo de alfombra o con cepillo. 

 Dejar secar la fachada en condiciones de 

buen tiempo (4 dias). 

 

RENDIMIENTO 

 

 5 a 10m2 por litro. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 Usar guantes de caucho y gafas de 

protección para su aplicación. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 

 Producto muy corrosivo 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Empaque: Envase plástico 

PRESENTACIÓN EMBALAJE 

Galón 4lts Caja X 2 unidades 

Garrafa 20lts 1 unidad 

Tambor 200lts 1 unidad 

  

ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 

 

 Evite todo contacto con la piel, los ojos y  la 

inhalación de los vapores. 

 Aplicar en lugares con buena ventilación . 

 Mantenga el recipiente bien tapado. 

 Almacene en un lugar fresco y seco. 

 No guarde cerca de fuentes de calor. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 Mantenga en su envase original. 

 Tiempo aproximado de almacenaje 1 año. 

 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

 
AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

 3 = Altamente corrosivo.  

ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 0 = No es inflamable 

 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

 0 = Estable. 


