FICHA TÉCNICA

HYDRO-NET

Limpiador Quitamanchas Urbano.
PRESENTACIÓN DEL PROCESO :
El Hydro-Net es un limpiador urbano muy potente. Es particularmente recomendado para el
decapado y la limpieza de los suelos urbanos realizados con productos minerales porosos.
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El Hydro-Net es un excelente producto quitamanchas y desengrasador de las manchas
originadas por los aceites de los vehículos, las rodaduras de los neumáticos, los residuos
de los tubos de escape, las grasas y azucares alimentarias, manchas de vino y licores así
como manchas de vegetales, etc. El Hydro-Net puede también utilizarse para la limpieza de carbonataciones,
lechadas, eflorescencias y partículas calcáreas.
El Hydro-Net puede aplicarse también en casos de derrochage en aplicación prolongada para disminuir
el nivel de deslizamiento de los suelos realizados con piedras calcáreas (para éste tipo de aplicación les
aconsejamos la ayuda de uno de nuestros especialistas formados para estos trabajos. Para ello les rogamos
nos consulten).
HYDRO-NET no altera ni desnaturaliza los materiales para los cuales está destinado.

SUMINISTROS : En bidones de 2, 5 y 20 litros.
SECTORES DE APLICACIÓN : HYRDO-NET puede utilizarse en todos los soportes minerales como piedras,
granitos, hormigón y cerámicas no esmaltadas.

LIMITE DE EMPLEO :
No aplicar el Hydro-Net sobre soportes de vidrio, aluminio, pinturas, barnices, metales, mármoles y
materiales pulidos abrillantados.
Proceder a un ensayo antes de la aplicación.
Las informaciones contenidas en éstas noticias tienen por objeto ayudar a los utilizadores. Estas resultan de
ensayos efectuados con toda objetividad en nuestros laboratorios. Es responsabilidad de los usuarios de nuestros
productos de asegurarse que éstos convienen al empleo que los van a destinar. Así se evitaran errores de los
cuales HYDRO-MINERAL no podrá asumir ninguna responsabilidad.
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FICHA DE APLICACIÓN

HYDRO-NET

Limpiador Quitamanchas Urbano.
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO EN OBRA :
El Hydro-Net esta formulado para una utilización en soportes minerales: Pulverizar el soporte o
extenderlo con una bayeta y dejarlo operar durante 10 a 20 minutos, después enjuagar con
agua a presión y dejar secar. Renovar la operación si necesario.
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CONSUMOS MEDIANOS : 1 Litro = 8 m² a 10 m², en función de la porosidad del soportes.
CONDICIONES Y PRECAUCIONES DE APLICACIÓN :
Temperatura de aplicación

Mínimo

Máximo

Temperatura ambiente

3°C

35°C

Realizar siempre un ensayo antes del tratamiento definitivo.
El Hydro-NET Hydro-Mineral se suministra apto para su empleo. No mezclarlo ni diluirlo con otros productos.
Proteger imperativamente todos soportes a los cuales el producto no esta destinado : las superficies
vítreas, los marcos de ventanas y barandillas en aluminio o PVC, las pinturas, las maderas, los vehículos, etc.…
No aplicar a pleno sol no tiempos con riesgo de hielo durante las horas que siguen su aplicación.
Tampoco hay utilizar pulverizadores con fuerte viento.
Agitar bien los bidones antes de su utilización.

LIMPIEZA DEL MATERIAL : Limpiar el material con agua enjuagando abundantemente y no dejar el producto
excedente en el pulverizador.

CARACTERÍSTICAS :
ESTADO : Líquido

COLOR : Incoloro

OLOR : Sin olor

PH : 2.2

CÓDIGOS DE PELIGRO Y SEGURIDAD :
R41 : Riesgo de lesiones oculares graves.
S1/2 : A conservar bajo llave y fuera del alcance de los niños.
S23 : No inhalar los vapores.
S26 : En caso de contacto con los ojos, lavarlos abundantemente con agua y consultar con un especialista.
S28 : Después de un contacto con la piel, lavarse inmediatamente con agua y jabón.
S36/39 : Ponerse un uniforme de protección adecuado y una mascara de protección para la cara y los ojos.
S45: En caso de accidente o de indisposición, consultar inmediatamente un medico y si es posible
enseñarle la etiqueta del recipiente que contiene el producto.
S46 : En caso de ingestión, consultar rápidamente un medico y enseñarle la etiqueta referente al producto.
En regla general, en caso de duda a si los síntomas persisten, contactar siempre a un medico.
Las informaciones contenidas en ésta documentación tienen por objeto de ayudar a los utilizadores. Estas resultan de
ensayos efectuados con toda objetividad en nuestros laboratorios. Así se evitarán errores de los cuales Hydro-Mineral
no podrá asumir ninguna responsabilidad.
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