
DETERBARRO® Y CANTERA

DETERBARRO es un producto ideal para limpiar super�cies de barro o cantera, ya sean pisos, paredes o
celosías. Elimina las salpicaduras de mortero, generadas en la colocación de piezas de mampostería, salitre,
moho y otras e�orescencias causadas por la intemperie.
Este producto sustituye el uso del ácido muriático, con la ventaja de no ser tan agresivo para el personal de
limpieza. El uso de ácido muriático, detergentes convencionales o cloro pueden ocasionar manchas quími-
cas muy difíciles de eliminar. DETERBARRO contiene materias primas que respetan la apariencia del
barro y cantera además de contener desengrasantes.

DETERBARRO deja las super�cies tratadas listas para que se apliquen Impermeabilizantes y Ceras.

APLICACIÓN:
a) Deberá estar seca la super�cie a limpiar (para evitar que aparezcan e�orescencias después del lavado). 
No deberá existir humedades activas, en ese caso hay que corregirlas para poder lavar. Se procederá a hu-
medecer con poca agua solo el área a trabajar.

b) Diluya un tanto de DETERBARRO por cinco tantos de agua para el área total. Para pared recién construí-
da con residuos de cemento, limpie fuertemente la super�cie con un cepillo de cerda plástica dura y ayúde-
se con una cuña o espátula para eliminar las costras gruesas de mortero o cemento.

c) Enjuague muy bien con una esponja húmeda y limpia, retirando el exceso de deterbarro, utilizando poca 
agua. Si después de este lavado inicial quedan algunas incrustaciones fuertemente adheridas, use 
DETERBARRO sin diluir, solamente en las zonas necesarias y repita los pasos b y c.

PARA PISOS:
Extienda la solución de DETERBARRO con un cepillo o escoba y déjelo actuar 3 minutos. Proceda a tallar y 
retire con una esponja los residuos de deterbarro, enjuagando perfectamente.

También se pueden emplear máquinas de lavado. Deje secar completamente antes de aplicar el proceso de 
mantenimiento con impermeabilizante y ceras.

PRECAUCIONES:
Utilizar guantes de látex protectores, lentes protectores de ojos, ropa de trabajo con manga larga y tapabo-
cas. Proteja aluminio, cristales, metales, pisos y elementos esmaltados para evitar daños en dichos materia-
les. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamen-
te al médico. Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación. 
En caso de trabajar en lugares cerrados procurar tener ventilación y descansar al aire libre 5 minutos cada 
20 minutos de trabajo.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

5, 20, 50 y 200 litros

5 Lts.      -   20 m�
20 Lts.    -   80 m�
50 Lts.    -   200 m�
200 Lts.  -   800 m�
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