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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tratamiento limpiador de paredes, 
techos y fachadas. Producto 
especialmente formulado para la 
limpieza de superficies de mamposteria 
y construccion con verdeo/verdin o 
ennegrecimiento. Su formula mejorada 
asegura su buena mojabilidad y 
penetracion hasta las capas más 
profundas.

Aspecto
Color
Densidad ISO 2811-1 IL-0132-06
Tiempo de actuación UNE 48301 IL-0132-15
Tiempo de repintado 24/48 horas
Dilución
Diluyente

SUPERFICIES PINTADAS, NO PINTADAS Y NUEVAS

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

Tipo de soporte: morteros de enlucido, placas de cartón yeso, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción.

Para cualquier duda al respecto del tratamiento de las superficies citadas anteriormente o para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, 
consultar el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por GRUPO TKROM.

La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que 
pueda interferir en la penetración del sistema. 

1,00 ± 0,05 g/ml

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar mecánicamente la zona afectada por medio de rasquetas metalicas, cepillos, estropajos, etc. Es recomendable que el operario 
que realice el trabajo se proteja con gafas, guantes y mascarilla.

A continuacion, utilizar TKROM LIMPIADOR REFORZANTE al uso, para conseguir la máxima accion del producto es conveniente dejarlo 
actuar al menos durante 24 horas. Si la mancha fuese muy abundante podría ser necesario repetir la aplicación de TKROM LIMPIADOR 
REFORZANTE transcurridas al menos 12 horas del primer tratamiento y dejar actuar durante 24 horas. 

A continuación, proceder  a la aplicación de TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA. Posteriormente aplicar dos manos de 
pintura plástica o revestimiento TKROM.

GENERALIDADES

TKROM LIMPIADOR REFORZANTE

Incoloro

Para limpiar cualquier superficie, pintada o sin 
pintar, donde aparezca verdeo/verdin o 
ennegrecimiento. Superficies de albañileria. Interior 
y Exterior. Paredes de ladrillo. Yeso o escayola. 
Hormigón. Mortero de cemento. Fibrocemento.

ENVASES

PROPIEDADES

1, 5, 25L

Indicado para interior y exterior                    
Excelente poder de limpieza
Excelente poder de penetracion
Fácil de aplicar

PRODUCTO

USOS/ÁMBITO DE APLICACIÓN

Agua
Listo al uso

DATOS TÉCNICOS

Líquido

24 horas
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SISTEMA PRODUCTO DILUCIÓN CAPAS

LIMPIEZA Sin dilución 1 o 2

IMPRIMACION Sin dilución 1

ACABADO 0-20% 1 o 2

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Substrato Min. +5ºC / Máx. 
Temp. Ambiente  5ºC / 35ºC
Cont. Humedad Substrato

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación Brocha o rodillo.
Preparación

Limpieza

Mantenimiento

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene

Almacenaje

Partida arancelaria 

NOTA

SISTEMA DE APLICACIÓN

grupotkrom.com    

EUPINCA, S.A.

C/ Londres, 13

Pol. Industrial Cabezo Beaza 30353 Cartagena, Murcia

T: +34 968 085 508 / +34 968 085 509

info@grupotkrom.com

TKROM LIMPIADOR REFORZANTE
TK-0703

TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA
TK-5906

PINTURA PLÁSTICA O REVESTIMIENTO TKROM

La información técnica expuesta en este documento así como las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso del producto, están dadas de buena fe, con datos basados 
en el conocimiento actual del producto, ensayos de laboratorio y uso práctico en 
condiciones normales de almacenaje, manejo y aplicación. No se garantiza la completa 
reproducibilidad de los datos expuestos en cada utilización concreta. El usuario del 
producto debe efectuar las pruebas de idoneidad del producto de acuerdo al uso final del 
mismo.

RESIDUOS: NO PELIGROSO

Morteros de cemento, dejar fraguar completamente (28 días mínimo).
Productos de base cementosa, dejar secar al menos 4 días antes de revestirlo.

Agitar hasta homogeneizar el producto. 

CODIGO LER: 16 03 06

Código TARIC: 3209 10 00
La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas 

Ficha de Datos de Seguridad: MSDS-0703

Los utensilios utilizados deben limpiarse inmediatamente después de su uso con agua.

No se recomienda lavar las superficies antes de 28 días desde la aplicación del producto.

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, 
transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el 
etiquetado y la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la 
información de seguridad, ecología y toxicología del producto.




