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DESCRIPCIÓN 
Heavy Duty Degreaser™ de Super-Krete es un limpiador industrial formulado para limpiar muchos tipos de superficies. Es 
un desengrasante y está formulado para penetrar en los poros del substrato y eliminar residuos derivados del petróleo y 
aceites, eflorescencias y suciedad del concreto. Es un desengrasante alternativo a los limpiadores de ácidos fosfóricos y 
sosas cáusticas. Se utiliza antes de la aplicación de los selladores de Super-Krete y sistemas de recubrimientos. Heavy 
Duty Degreaser™ es una alternativa ambientalmente segura para lavados y neutralización de superficies de concreto.  
Es biodegradable. 

USOS 
Mantenimiento de superficies decorativas  Superficies deconcreto 
Albañilería, piedra    Pisos industriales 
Muelles de carga     Gasolineras 
Cocinas comerciales    Terrazas de piscinas 
Concreto estampados y texturados                 Pisos de congeladores industriales 
Talleres de reparación de vehículos   Áreas de alimentación 

VENTAJAS  
No es tóxico   Biodegradable 
Suelos difíciles   Olor agradable 
Fácil manejo   No deja residuos  
No daña las plantas  No es necesario neutralizar 
Penetra profundamente en los poros para limpiar productos a base de petróleo 

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
04 01 20.51 – Limpieza de albañilería   09 01 90.51 – Limpieza de pintura 
04 01 40.51 – Limpieza de piedra 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

General: Para obtener mejores resultados, no diluir el producto. Antes de limpiar toda la superficie, aplique desengrasante 
muy saturado en las zonas difíciles ó muy contaminadas. Dejar actuar el producto según sea necesario aproximadamente 
entre 20 y 30 minutos. Enjuague bien con agua limpia a alta presión. Repita si es necesario. 
 

Para limpiezas profundas y exteriores: Extender y frotar con escoba el producto sobre la superficie. Saturar toda la 
superficie con desengrasante y lavar a presión, si tiene posibilidad, utilizar agua a presión caliente.  

INFORMACIÓN GENERAL 
Heavy Duty Degreaser™ no se puede comparar con desengrasantes de tienda ó productos generales de limpieza. Heavy 
Duty Degreaser™ ha sido formulado para limpiezas industriales especialmente de concreto. Heavy Duty Degreaser™ es 
de alta resistencia y penetra en los poros del hormigón por acción capilar. Utilice con precaución, pueden surgir algunos 
daños en la superficie por ser usado a plena potencia.  
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Rendimiento  
 

300sf / galón (27,87m2) 
*Las tasas de cobertura pueden variar, estas son sólo 
aproximaciones, debido a las condiciones del substrato, la  
porosidad de la superficie, las condiciones ambientales  y 
el método de aplicación. 
 
Vida útil  5 años si se almacena correctamente. 
  Cerrado y precintado. 
   
Almacenamiento   Conservar en un lugar seco.  
                                   Evite la humedad y la congelación. 
 
Embalaje Botella de 1 galón / 4 por caja 
  Cubo de 5 galones / 36 por palet  
  Bidón de 55 galones / 4 por palet 

Herramientas requeridas 
  Pulverizador manual con bomba 
  Escoba de cerdas rígidas 
  Rociador de agua a presión 

   
Precauciones  
Siempre utilice guantes de goma cuando use este 
producto para protegerse de las quemaduras del álcali.  
 
Ph    11.5 
 
Peso     8.8 lb /galón 
   
Porcentaje de Volátiles         9% 
por volumen 
 
PRECAUCIÓN 
Al igual que con cualquier otro limpiador, utilice siempre 
guantes y gafas de seguridad cuando esté aplicando 
Heavy Duty Degreaser™. Proteja los vehículos cercanos. 
Consulte siempre las especificaciones del proyecto ó las 
reglamentaciones municipales sobre la recolección de las 
aguas residuales. 
 
 

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. 


