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La correcta aplicación del producto 
de acuerdo con este manual otorga 
calidad en el acabado y una larga vida 
a la superficie tratada. 

Recomendamos seguir de manera 
cuidadosa este manual. El no seguir 
las instrucciones de este manual 
puede generar efectos indeseados en 
la aplicación del producto.

1. Aplicación
Para remoción de residuos de 
cemento, morteros y boquillas en 
obras nuevas y remodelaciones:

•	Diluir	 una	 (1)	 parte	 de	 LIMPIADOR	
FINAL	DE	OBRA	ALFA	en	cinco	(5)	
partes	de	agua	(1:5)

•	 Adicionar	un	volumen	suficiente	sobre	
la	 superficie	 de	 la	 pieza	 a	 limpiar,	
cuidando	la	aplicación	sobre	las	juntas	
en	el	caso	de	piezas	emboquilladas

•	Dejar	 actuar	 durante	 al	 menos	
quince	(15)	minutos

•	Frotar	 la	 superficie	 con	 un	 cepillo	
de cerdas duras o con máquina 
hasta	 que	 se	 produzca	 una	
buena	 cantidad	 de	 espuma	 y	 las	
incrustaciones	desaparezcan

•	Lavar	 con	 abundante	 agua	 para	
retirar	 los	 excesos	 de	 LIMPIADOR	
FINAL	 DE	 OBRA	 ALFA	 y	 las	
incrustaciones removidas

•	Frotar	con	un	cepillo	de	cerdas	duras

•	Lavar	 con	 abundante	 agua	 para	
retirar	 el	 exceso	 de	 LIMPIADOR	
FINAL	DE	OBRA	ALFA	

•	Repetir	en	caso	de	ser	necesario

•	 Lavar	con	detergente	para	neutralizar	
la	 superficie.	 Se	 recomienda	 el	 uso	
de	LIMPIADOR	MULTIUSOS	ALFA	

•	Dejar	secar
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•	Repetir	la	operación	en	caso	de	ser	
necesario

•	 Lavar	con	detergente	para	neutralizar	
la	superficie.	Se	recomienda	el	uso	de	
LIMPIADOR	MULTIUSOS	ALFA	

•	Dejar	secar

Para desmanchar y desincrustar:

•	 Aplicar	puro	sobre	la	superficie manchada 
y	dejar	actuar	por	diez	(10)	minutos

2. Recomendaciones 
    Adicionales
•	No	mezclar	con	otros	productos.	

•	No	 aplicar	 puro	 sobre	 juntas	 y	
materiales calcáreos

•	No	 aplicar	 sobre:	 mármol,	 baldosa	
de	grano	de	mármol,	piedra	coralina,	
artepiso,	loseta	de	cemento

3. Rendimientos
    Practicos  Aproximados
LIMPIADOR	FINAL	DE	OBRA	

20-30	m2/Litro	

Nota:
Los rendimientos son de carácter 
orientativo y dependen de las 
características de la superficie y el 
método de aplicación.  

4. Información
    Relativa a Seguridad
•	 Evitar	 contacto	 con	 la	 piel,	 ojos	 y	 la	

inhalación	de	sus	vapores.	En	caso	de	
contacto	con	la	piel	lavar	con	abundante	
agua	y	jabón.	En	caso	de	contacto	con	
los	 ojos	 lavar	 con	 abundante	 agua	 y	
buscar asesoría médica 

•	Ventilar	abundantemente	el	lugar	de	
aplicación

•	 Almacenar	alejado	de	fuentes	de	calor,	
bajo	techo,	estibado	y	a	temperaturas	
menores	a	35	°C

•	Debe	manipularse	con	dotación	de	
seguridad:	 gafas,	 guantes	 y	 overol	
para	evitar	contacto	físico

•	 No	mezclar	este	producto	con	otros,	puede	
ocasionar	reacciones	que	afectan	la	salud

•	 Mantener	fuera	del	alcance	de	los	niños

•	En	 caso	 de	 derrames,	 recoger	 el	
producto	para	evitar	contaminación	
de	fuentes	de	agua	o	alcantarillados

En caso de alguna inquietud suspenda su uso y consulte con nuestro call center.
Al teléfono 3 31 15 31 o al 01 800 914 900 si encuentra fuera de Bogotá



Solución Removedora

2

1. Descripción
    del Producto
El	LIMPIADOR	FINAL	DE	OBRA	ALFA	
está	 especialmente	 diseñado	 para	 la	
remoción de residuos y suciedades 
de cemento, morteros y boquillas en 
obras	nuevas	y	remodelaciones.

Fácil	 aplicación	 (ver	 MANUAL	 DE	
INSTALACIÓN)

•	No	deja	residuos	en	la	superficie

•	No	contiene	materiales	abrasivos

•	No	es	corrosivo	

2. Composición
Mezcla	 de	 tensoactivos	 catiónicos/
no ionicos, humectante, controlador 
de	 espuma,	 agente	 desincrustante,	
secuestrantes	y	aditivos.

3. Usos Recomendados
•	Pisos	y	enchapes	en	gres,	cerámica	

y	porcelanato

•	 Para	la	limpieza	profunda	y	recuperación	
de	 fachadas	 de	 ladrillo,	 tejas,	 fatto	 y	
demás	productos	de	arcilla	cocida

•	Para	 limpieza	 de	 elementos	 y	
equipos	metálicos:	aluminio,	acero	y	
acero inoxidable

•	Vidrio

•	Para	 remover	 eflorescencias	 de	
productos	de	cemento

4. Mantenimiento
La	correcta	aplicación	del	producto	
de	 acuerdo	 con	 el	 MANUAL	 DE	
INSTALACIÓN	 otorga	 una	 larga	
vida	a	la	superficie.		

Un	 cuidado	 adecuado	 de	 la	
superficie	 ayuda	 a	 prolongar	 su	
tiempo	de	vida.	

SE RECOMIENDA HACER USO DE ESTE MANUAL PARA EVITAR RECLAMACIONES

Este documento se elaboró con base en nuestra experiencia y en ningún caso constituye un Manual de Construcción.
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