
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Limpiador Rinse
LIMPIADOR PARA FACHADAS DE LADRILLO ROJO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Limpiador Rinse es un producto con base en una
mezcla de ácidos y aditivos especiales para lavar y des-
manchar fachadas en ladrillo mortero, concreto o piedra
natural y que se van a proteger posteriormente con un
repelente al agua (Sika Transparente 5, 10, 3W CO y 7W
CO).

USOS
Para limpieza de fachadas nuevas y mantenimiento de
fachadas existente.

▪

Para lavar las fachadas que tengan manchas blancas,
negras y/o efl orescencias, antes de colocar repelentes
de agua (hidrófugos).

▪

Para recuperar, renovar y resaltar la tonalidad del ladri-
llo.

▪

Se puede aplicar sobre superfi cies ya tratadas con re-
pelentes de agua (hidrófugos).

▪

Para lavar pisos de mortero, concreto, piedra natural
no brillada ó arcilla no vitrifi cada.

▪

No usar para retirar lacas, pinturas o sellantes. Para es-
tos casos use un removedor.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Retira fácilmente la mayoría de manchas de las facha-
das y pisos.

▪

Resalta el color natural del ladrillo, desde el mismo mo-
mento de la aplicación.

▪

Garantiza una mayor durabilidad de los acabados▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques 1/2 galón(2.2 kg), 1 galón (4.4 kg), Cuñete 5 galones (22 kg)

Caneca 14 galones (60 kg).

Color Liquido incoloro

Vida en el recipiente Un (1) año desde la fecha de producción.

Condiciones de Almacenamiento Almacene el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y ba-
jo techo y separado de otros productos químicos. Transportar con las precau-
ciones normales para productos químicos.

Densidad 1.109 - 1.138 kg/l at 20°C

pH pH: Inferior a 1 (característico de ácido)
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Consumo Presentación
/ Puro

Diluído 1:1 Diluído 1:3 Diluído 1:5 Diluído 1:0

0.5 gl / 8.5 17 34 48 96
1 gl / 17 32 50 90 180
5 gl / 85 170 250 400 800

Se recomienda hacer ensayos para determinar el consumo o rendimiento de
Sika® Limpiador Rinse, el cual dependerá del tipo y estado de la fachada.

MEZCLADO

Mezcle un (1) volumen de Sika® Limpiador Rinse con
uno (1) a tres (3) volúmenes de agua, vertiendo en un re-
cipiente plástico primero el agua y luego el producto.
En caso de manchas o contaminaciones severas use el
producto sin diluir. Para ladrillo claro, mezcle (1) volu-
men de Sika® Limpiador Rinse con (5) a (10) volumenes
de agua.
En todos los casos, se recomienda realizar ensayos pre-
vios para determinar la dilución y efectividad optima del
producto según el estado de la superficie.

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superfi cie debe estar seca (interna y externamente),
sana y libre de grasas, partículas sueltas, residuos grue-
sos de morteros, materiales orgánicos como algas, líque-
nes, vegetación, tierra o cualquier material contaminan-
te.
Hacer la limpieza por medios manuales como cepillo de
cerdas duras, escoba, espátula, etc.
En caso de filtraciones o humedades, estas se deben co-
rregir primero.
Proteger con plástico o cartón los elementos metálicos,
vidrios, ventanas, puertas, pisos y baldosas esmaltadas.

APLICACIÓN

Aplicar con tapete, cepillo o esponjilla plástica, sobre la
superfi cie seca y frotar para remover las manchas o su-
ciedades.
Retirar los residuos de cemento con espátula.
Antes de que seque el producto, enjuagar con agua lim-
pia frotando con tapete, cepillo o esponja plástica limpia.
En caso de uso de mangueras o hidrolavadoras, la pre-
sión debe ser baja y la boquilla debe ser de tipo abanico
para no saturar la fachada.
Si se seca el producto sobre la superfi cie repetir el pro-
ceso de aplicación antes de enjuagar.
Deje secar 3 días y proteja con Sika Transparente 5 ó Si-
ka Transpatente 10 ó deje secar 1 día y proteja con Sika
Transparente 3W CO ó Sika Transparente 7W CO.

LIMITACIONES
No se debe mezclar con otra sustancia, ni con otros áci-
dos.

▪

Es una mezcla de ácidos que provoca un efecto irritan-
te, por lo que se deben tomar las precauciones necesa-
rias para su uso y manejo.

▪

Este producto puede emanar vapores, mantener y abrir
en sitios ventilados.

▪

Manténgase bien tapado el empaque mientras no se
este usando.

▪

No reutilice los empaques de SikaLimpiador Rinse, ni
transvase o reempaque el producto a envases metáli-
cos.

▪

Aplicar el producto sobre superficies secas.▪
Proteger los elementos metálicos y los jardines ya que
el producto es corrosivo.

▪

Causa manchas irreversibles si entra en contacto con
perfi les, ventanas, puertas, vidrios, pisos, baldosas es-
maltadas y pinturas.

▪

No es efectivo sobre superficies con presencia de lacas,
sellantes acrílicos o de PVA. para estos casos use un re-
movedor.

▪

No se debe dejar secar el producto sobre la superficie
antes de enjuagar.

▪

No usar agua a alta presión.▪
No utilizar en el enjuague los mismos utensilios de la
limpieza, estos deben ser cambiados.

▪

No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar la-
drillo, concreto o piedra.

▪

Si cae sobre enchapes puede generar manchas.▪
Si no se retira completamente el producto puede gene-
rar manchas y fluoresencias.

▪

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.
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RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños. Sika® Limpia-
dor Rinse causa lesiones oculares graves y quemaduras
en la piel. Utilizar gafas, guantes de caucho y ropa de
protección. Si accidentalmente cae en los ojos o la piel
lavar con abundante agua y buscar atención médica. No
inhalar los vapores durante su manipulación y garantizar
la adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar la
mascara adecuada. Solo pueden producirse intoxicacio-
nes o quemaduras por descuidos graves o mala manipu-
lación. Muy tóxico por ingestión. Consulte la hoja de se-
guridad del producto.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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