
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

                   Art. AA 2100 
                                                                                                  Limpiador ácido de ladrillo y granito con alta resistencia 

Se usa para superficies extremadamente sucias, principalmente en exterior. 

AA 2100 es un limpiador de fachada ácido utilizado para la limpieza de superficies muy sucias. 

AA 2100 se puede usar en superficies como: 

 Granito 
 Ladrillo 
 Hormigón 

Instrucciones de uso 

 Moje la superficie y aplique AA 2100 con un rociador de baja presión.  
 Aplicar de abajo hacia arriba.  
 Dejar actuar aproximadamente 5-30 minutos.  
 Asegúrese de que la superficie permanezca húmeda durante el tiempo de actuación.  
 Enjuague con agua a presión, (presión según la superficie, 50-300 bar, 20 litros / minuto y ángulo de boquilla 

de 25 °). Trabajar desde abajo hasta la parte superior. Use preferiblemente agua tibia, máximo 50 ° C. 
Enjuague con abundante agua para evitar residuos de productos químicos. Si es necesario, repita el 
procedimiento. 

¡IMPORTANTE! Proteja vidrio, baldosas, esmalte y clinker de AA 2100 debido a sus propiedades corrosivas. 

Dosificación 

Use como concentrado en superficies muy sucias o diluya 1: 2 con agua. 

Consumo 

Uso normal: 0, 2 - 0, 3 litros / m². 

Datos técnicos 
 

 Líquido transparente con un olor fuerte. 
 Suministrado en envase de 10 y 25 litros. 
 Peso específico 1,12 kg / litro 
 Valor de pH 0,1 
 Contiene ácido clorhídrico, amoniobiflouride. 

Isotridecanol, etoxilado. 
Duración 
 

 Aproximadamente de 24 meses en recipiente sin 
abrir. 

 

Precauciones 
 
 Use ropa protectora, guantes y gafas. 
 

Calificación: peligroso 

 
Dañino si es tragado. Causa quemaduras severas en la 
piel y daño a los ojos. 
Clasificado como mercancía peligrosa en carretera y mar 
transporte. ONU 3264. Para más información, ver 
MSDS. 
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La información de este producto está pensada como una guía para el uso de este producto. ALL AWAY AB no puede 
dar ninguna garantía para el resultado final logrado. El aplicador del producto debe realizar pruebas y ser 
responsable del resultado. 
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