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VENTAJAS 
 

Medioambientalmente inocuo   Multi-producto 
No deja residuos   No es corrosivo  
Loción libre y biodegradable 

DESCRIPCION 
 

Super-Krete ® Super-Scrub™ es un limpiador biodegradable utilizado principalmente para eliminar el Liquid Release 
Agent™ del hormigón impreso y/o estampado. Super-Scrub garantiza la eliminación de los residuos sin crear una película y 
facilita una buena adherencia. También puede ser utilizado como un multi-producto para la limpieza general de caminos, 
puentes, estacionamientos, construcción en exteriores, vehículos y materiales duros ó blandos y herramientas. Super-Scrub 
se presenta en forma concentrada, no es corrosivo y puede ser transportado sin requisitos especiales por la vía estándar. 

USOS 
 

Hormigón / Asfalto   Limpiador y desengrasante 
Interior / Exterior   Cocinas comerciales 
Industria del automóvil   Preparación de la superficie 
Limpieza general 

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
 

03 01 40.51 – Limpieza de cubiertas  
04 01 20.51 – Unidad de limpieza de albañilería 
04 01 40.51 – Limpieza de piedra 
09 01 90.51 – Limpieza de pintura    

MEZCLA 
 

Super-Scrub puede ser diluido con agua limpia hasta un 2,000%. Mezclar (1) parte de Super-Scrub™con (20) partes de  
agua limpia. 

Rendimiento   
     Aplicación en aerosol   6.000 sf/galon (557m2/galon) 
             * Los rendimientos pueden variar, estas son sólo 
aproximaciones, debido a las condiciones del substrato y 
la porosidad de la superficie. 
 
Almacenamiento  Almacene en lugar fresco y 

seco.         
 
Herramientas necesarias  
     Rociador bomba de mano          
     Escoba de cerdas suaves      
     Rociador a presión de agua 
 

Vida útil  5 años cuando se almacena 
correctamente 

 
Aspecto       Líquido azul traslucido 
 
Olor       Ligero   
    
Embalaje Botella 1 galon / 4 por caja  
 Cubo de 5 galones / 36 por palet 
 
pH         9.5-10.3 
 
Gravedad específica        1.04 

APLICACIÓN  
 

Retire todos los restos de suciedad y contaminación de la superficie que impidan la penetración y la activación de Súper-
Scrub™. Super-Scrub puede ser aplicado en aerosol o verter directamente sobre la superficie y ser extendido de inmediato 
y trabajar en la superficie con una escoba con cerdas rígidas. Al rociar en espacios pequeños, use un rociador de mano 
pequeño. Frote bien y permita que el producto penetre y limpie la superficie durante un mínimo de cinco minutos seguido 
de un enjuague con agua limpia. El uso apropiado de un rociador a presión de agua para eliminar el Super-Scrub dará los 
mejores resultados.  
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. LIMITACIONES 

Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC  y no excedan de 38 ° C. Los productos 
Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan  lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se 
congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos 
para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas 
homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.  
 
GARANTÍA 
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o 
especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por 
Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-
Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material 
únicamente.  
 
NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta 
calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o 
implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones 
y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación.

PRECAUCIÓN 
 

Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice siempre guantes de seguridad, la protección ocular adecuada y 
apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del pulverizado, tanto 
en interiores como en exteriores. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente. 


