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DESCRIPCION
Speedy Clean es una mezcla biodegradable de agentes
orgánicos, no contiene ingredientes peligrosos que
puedan dañar al ambiente. No contiene olor, no emana
gases, es eco-amigable y no se evapora conservando de
esta manera su poder removedor.

DATOS TECNICOS

Densidad mezcla (g/cm3): 1.04 ± 0.1
pH: menor a  4
Color: verde

USOS
 Removedor     de     hormigón, mortero, lechada,

cemento o estuco en cualquier tipo de superficie.
 Elimina     la     oxidación     en herramientas.

MODO DE EMPLEO
Rocíe Speedy-Clean sobre el elemento saturado de
hormigón duro, deje que penetre y se suavice, para
sedimentos densos, aplique varias veces, sin dejar secar.
La superficie se tornara blanca al contacto, después se
oscurecerá. Si Speedy- Clean se seca, aparecerá un
residuo blanco, ¡NO ENJUAGUE! Aplique nuevamente
Speedy-Clean para reactivarlo como se vaya requiriendo
hasta convertir el hormigón en una pasta suave.

Continúe rociándolo y déjelo que trabaje durante 20 a 30
minutos hasta que el hormigón se suavice y puede ser
fácilmente removido rociando agua a presión. Enjuague
con agua fría con máquina limpiadora de alta presión
(1000 – 3000 psi) sobre una costra gruesa o con cepillo y
espátula en costras delgadas.

Para limpiezas de partes y herramientas, vierta  suficiente
Speedy-Clean en un cubo plástico hasta  cubrirlas
totalmente.  Remoje las herramientas hasta que el
hormigón se haya suavizado.

Lave con agua y seque.

Disolvente de hormigón sin ácidos.
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RENDIMIENTO

Un kilo de producto rinde de 4 a 5 m2 aproximadamente.

BENEFICIOS

 100 % Biodegradable
 No es inflamable
 Es eco-amigable
 Listo para usar.
 Fácil aplicación
 No contiene VOC
 No es tóxico
 No emana gases
 No es corrosivo
 No ataca ni al aluminio ni al acero.
 No daña la pintura
 Fuerte eliminando el hormigón y suave con el

ambiente

PRECAUCIONES
 Speedy Clean no se debe diluir. Aplicar el producto

sobre superficies secas.
 El producto no representa ningún riesgo pero se

recomienda el uso de guantes de caucho y gafas.

PRESENTACION
Envase plástico de 1 Kg
Envase plástico de 20 Kg
Envase plástico de 200 Kg
Envase plástico de 1000 Kg

ALMACENAMIENTO
Dos años en su envase original bien cerrado y en sitio
fresco y bajo techo.

CODIGOS R Y S: R22/R25 – S2/S26
HT – 048 - 2015

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y
procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se
obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que
no estén bajo su control directo.


