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Ventajas:

Muy efectivo
Fácil aplicación
Puede utilizarse en instalaciones 
grado alimenticio o de 
tratamiento de agua
Totalmente biodegradable
Puede diluirse para mayor 
rendimiento
Sin surfactantes orgánicos
Rentable
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LIMPIADOR Y RESTAURADOR DE SUPERFICIES DE 
CONCRETO, MORTERO, LECHADAS, ESTUCO, BARRO Y 

PIEDRAS NATURALES O ARTIFICIALES

DeSalin C es un limpiador especial basado en un ácido natural concentrado. Es una 
fórmula efectiva para remover residuos de supercies de cemento, mortero, 
lechadas, estuco, barro y piedras naturales y articiales. Es ideal para remover 
manchas salinas creadas por la eorescencia. El moho y hongos también puede ser 
removidos fácilmente. Adecuado para instalaciones grado alimenticio o de tratado 
de agua. Los residuos del limpiador no permanecen en la supercie (requiere 
enjuagar con abundante agua). Fórmula fácilmente biodegradable sin surfactantes 
orgánicos.
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Envase
1 L, 4 L, 30 L

Precio/Rendimiento/Costo m²:
8 m²/L a 10 m²/L (dependiendo de la 
porosidad de la supercie). 

APLICACIÓN Aplique  DeSalin C sobre la supercie manchada sin diluir o disuelva en relación de hasta 1:5 para 
supercies ligeramente manchadas. Espere de 2-3 minutos a que DeSalin C actúe sobre la supercie. Remueva 
los residuos tallando con esponja dura (no use metálica). Después enjuague con abundante agua.

CONSUMO El consumo estimado es de 8 - 10 m2/L dependiendo fuertemente de las propiedades de la superficie.

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO Causa irritación seria en ojos y piel. Es tóxico para la vida marina con efectos a largo 
plazo. Lave con abundante agua después de tocarlo. Evite tirarlo al ambiente. Utilice guantes, ropa, lentes y careta de 
protección. Si tiene contacto con la piel: lave con abundante agua y jabón, si aparece irritación en la piel acuda 
inmediatamente al médico. En caso de ingesta, acuda inmediatamente al médico.

FECHA DE CADUCIDAD 24 meses después de la fecha de producción. 

Tenemos presencia en: Inglaterra, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, Japón, 
Arabia Saudita, Reino de Bahrain, China, Nueva Zelanda, Australia, México y Centroamerica

GANADOR DE IMPORTANTES PREMIOS A NIVEL INTERNACIONAL
NanoPhos ha sido galardonado y reconocido por Bill Gates como una de las compañías más 
innovadoras del 2008.
Recibió el Primer Lugar en el tema de Innovación en el prestigioso 100% Detail Show of Londres.
SurfaShield ganador del International Building and Construction Show (Big 5) en Dubai en 2010.
Aprobado por Lloyds Register Quality Assurance para cumplir con el sistema de aseguramiento 
de calidad EN ISO 9001:2000 para el desarrollo y producción de productos para limpieza y 
protección de supercies y productos nanotecnológicos.

INFORMACION DE GARANTIA LIMITADA (POR FAVOR LEA ATENTAMENTE)
La información contenida aquí es exacta y responde elmente a las características del producto, no obstante, debido a las condiciones y 
métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no debe descartar las pruebas del cliente, para 
asegurar que los productos de NanoPhos son seguros, efectivos y totalmente satisfactorios para el uso nal previsto. Las sugerencias de uso 
no deben ser tomadas como base para infringir cualquier patente. NanoPhos niega especicamente cualquier otra garantía expresa de 
aptitud para un proposito particular o de comercialización. NanoPhos renuncia a la responsabilidad por cualquiera de los daños 
ocasionados. Este producto no ha sido probado y no es apto para uso médico o farmacéutico.


