
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

                   Art. AA 215 
                                                                                                   Blanqueador de sombras 

AA 215 es un limpiador pastoso con propiedades blanqueadoras, elimina los restos de rotuladores 
permanentes y tintes de cuero. Para uso en superficies interiores y exteriores porosas. 

El AA 215 También puede eliminar las sombras de pintura en aerosol. 

AA 215 se puede usar en la mayoría de las superficies porosas que resistan un efecto blanqueador como; 
hormigón, ladrillo, mármol, arenisca, piedra caliza, etc. Tenga en cuenta que el AA 215 puede afectar las 
superficies metálicas. Siempre se recomienda realizar una prueba en una pequeña parte de la superficie. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 Aplique una capa gruesa de AA-215 en la superficie.  
 Para evitar que se seque, cubra con plástico y séllelo por los extremos. 
 Adecuado cuando los pigmentos se encuentra muy incrustados en el poro y en superficies muy absorbentes. 
 El tiempo necesario para la eliminación puede variar de 4 horas a varios días. 
 Enjuague con agua tibia y ajuste la presión a la superficie. Repite el proceso si persisten las sombras. 

¡ATENCIÓN! NO MEZCLE CON ÁCIDOS PUEDE FORMARSE GAS TÓXICO. 

DOSIFICACIÓN: Listo al uso - usar concentrado. 

CONSUMO: Aprox. 1 litro / m² 

Datos técnicos 
 

 Pasta de color beige 
 Suministrado en lata de plástico con 5 litros. 
 Peso específico 1,12 kg / litro. 
 Olor a cloro 
 Contiene hipoclorito de sodio. 

 
Almacenamiento 
 

 Almacenar en contenedor original. 
 

Duración 
 

 Aproximadamente de 3 a 6 meses en recipiente 
sin abrir. 

 

Precauciones 
 
 Use ropa protectora, gafas y guantes. 
 

Calificación: peligroso 

 
Causa quemaduras severas en la piel y daño a los ojos. 
Muy tóxico para la vida marina. 
 
Clasificado como mercancía peligrosa en carretera y mar 
transporte. ONU 1791.Para más información, ver MSDS. 

 

Modificado 05-04-2018 

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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