
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikagard®-180 Cement Cleaner
AGENTE LIMPIADOR LISTO PARA SU USO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikagard®-180 Cement Cleaner es un líquido de limpie-
za a base de ácidos inorgánicos.

USOS
Se utiliza como producto de limpieza de:

Restos de cemento seco en fachadas y paredes de la-
drillo visto

▪

Restos de cemento seco en embaldosados, solados,
alicatados, etc.

▪

Óxido, grasas animales y manchas de aceite que exis-
tan en superficies de cemento.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Producto listo para su uso▪
Excelentes propiedades limpiadoras▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Limpiador a base de ácidos inorgánicos

Presentación Botella de 1 litro

Color Liquido Azul

Conservación 2 años desde la fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Deberá almacenarse correctamente en el envase original no deteriorado,
cerrado y sellado, en lugar fresco y seco.

Consumo Dependerá de la rugosidad del soporte.
Aprox. 1 litro equivale a 5 m2 de superficie a limpieza.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
APLICACIÓN

El producto se aplica en dos manos; la primera con
brocha de pelo corto sintético y a continuación frotan-
do con un cepillo. Una vez que los restos de cemento
se han disuelto, enjuagar a fondo con abundante agua
limpia y dejar secar. Se recomienda utilizar guantes
durante la aplicación.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas con agua inmediata-
mente después de usar.
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LIMITACIONES
No debe utilizarse sobre mármol, piedra en general,
aluminio, cromados, ni metales ferrosos.
Los vapores pueden corroer los metales cercanos. Por
lo tanto, se debe prever una buena ventilación en la
zona del trabajo y evitar la aplicación en sitios donde
haya metales cercanos.
Debido a la acción de los rayos del sol, el producto
puede perder su coloración, sin que esto afecte a las
propiedades del producto.
El caso de requerimientos estéticos estrictos (princi-
palmente piedra natural) se recomienda la realización
de ensayos previos.
El producto es altamente agresivo por lo que se reco-
mienda extremar las medidas de seguridad en la apli-
cación y el almacenamiento del producto. Mantener
fuera del alcance de los niños.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la
Hoja de Datos de Producto local para la descripción
exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de se-
guridad en el uso, manejo, almacenamiento y elimina-
ción de residuos de productos químicos, los usuarios
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de
Seguridad del producto, que contiene datos físicos,
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacio-
nadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendacio-
nes relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de Sika de los productos cuan-
do son correctamente almacenados, manejados y apli-
cados, en situaciones normales, dentro de su vida útil
y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la
práctica, las posibles diferencias en los materiales, so-
portes y condiciones reales en el lugar de aplicación
son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra reco-
mendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, nin-
guna garantía en términos de comercialización o ido-
neidad para propósitos particulares, ni obligación algu-
na fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
El usuario debe ensayar la conveniencia de los produc-
tos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se
reserva el derecho de modificar las propiedades de sus
productos. Se reservan los derechos de propiedad de
terceras partes. Los pedidos son aceptados en confor-
midad con los términos de nuestras vigentes Condicio-
nes Generales de Venta y Suministro. Los usuarios de-
ben conocer y utilizar la versión última y actualizada
de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cua-
les se mandarán a quién las solicite.
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OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
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