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Información del Producto 

ACUTROL DC PLUS 
DESINCRUSTANTE ACUOSO PARA EL LAVADO DE 
CAMIONES HORMIGONERAS Y EQUIPOS DE MANIPULEO 
DE HORMIGON 

Propiedades típicas 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 
 

Propiedad  Unidad  Valor  

 
Apariencia 
Peso específico @25°C 
Ph 
Solubilidad en agua 
Viscosidad #3 30 RPM 
 

 
 
gr/ml 
 
 
cPs 

 
Líquido 
1.200 –1.250 
3 - 5 
Completa 
100 – 300 

 

DESCRIPCIÓN 
Es un producto estable de última generación de compuestos desincrustantes y 
desengrasantes a base de ácidos y tensioactivos ecológicos biodegradables. 

Producto especialmente desarrollado para la industria del hormigon, construcciones,  
galvanoplastia, láctea, bodegas, tambos y de elaboración de bebidas carbonatadas. 
La combinación de sus componentes le otorga propiedades únicas. Elimina sarro, 
grasa, restos, de hormigón y concreto, suciedad e incrustaciones inorgánicas de la 
leche (milkstones) como tartratos del vino a altas diluciones, sin perjudicar el medio 
ambiente.  

No ataca el aluminio y es decapante. 

Es ideal para la limpieza de superficies, estructuras, pisos, cañerías y equipamientos 
industriales donde se requieran productos de baja inflamabilidad y seguros en su 
manipuleo. 

Debido a que no contiene solventes aromáticos, alifáticos ni clorados es 
biodegradable y de fácil disposición final. 

COMO SE USA 
El producto es soluble en agua. 

Diluciones 

Suciedad extremo:  Usar sin diluir 

Suciedad liviano:    1:1 en agua 

Aplicar el producto en la superficie a tratar y dejar actuar durante 15 a 20 minutos. 

Enjuagar y repetir la operación en caso suciedad extrema. 
Se puede aplicar por cualquiera método convencional: trapeo, rociadores, túneles o 
inmersión. 

VIDA UTIL  
El producto tiene una durabilidad de 12 meses en su envase original. 

RECOMENDACIONES 
No utilizar sobre tableros y motores eléctricos.  

Evitar el contacto con la piel y utilizar elementos de protección personal. 
Toda la información suministrada se considera de buena fe y solo en carácter informativo. La 
empresa no se responsabiliza por usos inadecuados del producto. 

Características  

• Alto poder desengrasante 

• Alto desincrustante 

• Biodegradable 

• Ecológico 

• Libre de octil y nonilfenoles 

• Sin solventes de petróleo 


