

weberfloor desengrasante plus
Desengrasante de altas prestaciones

Desengrasante alcalino de altísima eficiencia para la eliminación de manchas en diferentes tipos de soportes antes de la aplicación de sistemas de resinas.

Gran eficacia
Eliminación rápida de aceites y
grasas minerales

RECOMENDACIONES DE USO

Apto para fregado manual y con
máquina.

• Detergente de alta eficacia para la eliminación de manchas difíciles como aceites minerales
y sintéticos, alquitrán, hollín, marcas de ruedas, grasas alimentarias, etc. para su uso en parkings, áreas industriales y alimentarias previo a la aplicación de resinas epoxi o poliuretano con
el fin de eliminar suciedad del soporte y asegurar una correcta adherencia.



• Apto para fregado manual y maquinas monodisco (fregadoras-secadoras).

• Útil también como activador de repintado de antiguos suelos de resinas.
• Formato: garrafa de 5L

Colores
Productos incoloros
Consumo

Variable
Almacenaje y conservación
Estabilidad mínima de doce meses,
almacenados en lugar fresco y
seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben
ser almacenados entre los 10ºC y
los 30ºC.

SOPORTE
Hormigón, Pinturas, Cerámica, Resina epoxi o poliuretano 

LIMITACIONES
• No usar en superficies sensibles al agua a álcalis o disolventes. Comprobar la compatibilidad
con el material antes de usar.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR
• Para su uso únicamente para eliminar manchas de un pavimento existente y que no se
pretenda revestir, hay que tener en cuenta que puede matear pavimentos de resinas (excepto
pavimentos de poliuretano monocomponentes de la familia Decopur 1C y de poliuretano-cemento de la familia Paicrete 3C.

MODO DE EMPLEO
Método de aplicación
• Dosificación : 100-500ml por 10L de solución (1-5%). Aumentar la dosificación hasta un 10%
para suciedades difíciles. Usar sin diluir en alquitrán, betún y marcas de neumáticos.
• Aplicación: dosificar el desengrasante en la proporción de 1-5% en un cubo con agua y aplicar
la solución en el soporte fregando manualmente o con máquina. Dejar actuar 10-15min y
realizar un doble aclar

COMPOSICIÓN
Fórmula alcalina con disolvente.
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**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain
Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
informaciones contenidas en el mismo.
Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular
por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y
no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud,
fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.
declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto
distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación
aplicable.

