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DESCRIPCIÓN 

Polvo hidrodispersable a base de sales reductoras y espesante absorbente mineral. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

en todos los materiales de piedra (Barro y Ladrillo, piedras naturales, artículos fabricados 
con cemento, aglomerados sintéticos, gres porcelánico, Klinker, etc.) con la excepción de pie-
dras calcáreas (Mármoles y Travertino) y arenillas de superficie pulida. 

CARACTERÍSTICAS 

Extractor específico para amasijos para la eliminación profunda de manchas de óxido y 
otros óxidos metálicos.  
Limpiador altamente efectivo para remover las pátinas de oxidación de muchas piedras 
expuestas a los agentes atmosféricos, renovando su apariencia.  
No deja residuos sobre el material. 

INSTRUCCIONES DE USO 

El producto tiene que ser disperdido en agua antes de su uso y mezclado hasta formar una pasta 
(para un amasijo de consistencia media, diluir una parte en peso de polvo en dos partes de agua). 
No utilice recipientes de metal. Prepare solo el producto necesario para su uso, ya que una vez 
mezclado con agua, el polvo debe usarse dentro de las 4 horas. 
Continúe con la aplicación del producto con una espátula o cuchara de plástico, teniendo cuidado 
de dejar una capa de 2-3 mm de DEOSSIDA en la mancha que se va a eliminar. 
Es recomendable cubrir con el amasijo toda la superficie del elemento (s) manchada (por ejemplo, 
todas las baldosas, un paso, etc.) 
Si es necesario, la duración de la extracción se puede aumentar cubriendo el amasijo con una 
hoja de material plástico (por ejemplo, PE) para reducir la evaporación del agua. Deje secar la 
compresa antes de proceder a secarla con un cepillo de nylon o de escoba. Finalmente enjuague 
con abundante agua. Si es necesario, repita la aplicación. 
El polvo también se puede mezclar con más agua para obtener un líquido espeso, aplicabile con 
pincel en las superficies a limpiar. 

PRECAUCIONES 

DEOSSIDA no puede eliminar completamente las manchas de óxido causadas por la oxidación 

de los minerales ferrosos que se encuentran naturalmente dentro de la piedra. 

Realice siempre una prueba antes de usar. 

No aplique sobre superficies que estén muy calientes. 

No utilizar sobre madera. 

Evite el contacto con ácidos; Puede causar gases tóxicos. 

Proteger las superficies metálicas. 

CAJAS 

250gr lata de plástico– caja 6 pz; 
1 Kg cubo de plástico  – caja 4 pz. 

RENDIMIENTO 

en promedio, con 1 kg de mezcla 
preparada (correspondiente a aproxi-
madamente 300 gr de polvo) se 
cubre aproximadamente 1 m² de su-
perficie. 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: polvo fino blanco 
Peso específico (aparente): aproxima-
damente 0,28 g / cm3 a 20 ° C 
pH (20 ° C): <8 (sol 1% agua) 
Punto de llama (ASTM): 
no inflamable 
Solubilidad en agua: parcial 

ALMACENAMIENTO 

mantenga el producto bien cerrado 

ya una temperatura entre 5 y 30 ° C 

en un ambiente ventilado y alejado 

de fuentes de calor. Si se almacena a 

bajas temperaturas (<10 ° C), el pro-

ducto puede volverse denso, pero sin 

comprometer su uso o rendimiento. 

El producto así conservado tiene una 

vida útil de 5 años. 

 

 

 

ADVERTENCIAS :  PELIGRO 

 
Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. - Provoca lesiones oculares graves. - En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
Consejos de prudencia:  Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. - Llevar gafas/máscara de protección. -  EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. - Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico - Enjuagarse la boca. 
Contiene: Bisulfito de sodio, hidrosulfito de sodio, surfactantes aniónicos <1%. 

NOTE 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-
mientos actuales de la investigación y tienen la fi-
nalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador usuario. Sin embargo dichas indicaciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de materiales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario de-
cide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ninguna re-
sponsabilidad por el uso incorrecto de su productos 
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