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PRESENTACIÓN: 
Garrafas de 6 kilos 
Garrafas de 12 kilos 
Garrafas de 30 kilos 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO:  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las 
prendas contaminadas.Aclararse la piel con 
agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que le facilite la respiración 
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.Almacenar en un 
lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente Elimínense el contenido y/o su 
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos o envases y residuos de envases 
respectivamente 

Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
 www.g2green.es 
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DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LA ELIMINACIÓN DE CEMENTO Y RESTOS DE OBRA 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
 

 Limpiador desincrustante ácido altamente 
concentrado específico para limpiar restos de cemento, 
óxidos, verdín y cualquier otro tipo de suciedad calcárea. 
 Incorpora inhibidores de corrosión para una mejor 
pasivación de las superficies a tratar. 
 
 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
 Antes de aplicar el producto hay que mojar la superficie 
a limpiar con agua. Dependiendo del grado de suciedad se 
puede diluir del 10-25% con agua aplicando esta dilución de 
producto con pulverizador, brocha, cepillo, etc. Se deja 
actuar durante unos minutos y se frota con un cepillo de 
raíz. 
 Finalmente aclarar bien con agua para arrastrar toda la 
suciedad y dejar la superficie sin ningún resto de producto. 
 Si todavía persiste suciedad, repetir el mismo proceso o 
incluso utilizar el producto más concentrado. 
 El rendimiento orientativo del producto es de 5-10 m2/l, 
aunque puede variar en función de la suciedad y de las 
diluciones. 
 No utilizar sobre partes metálicas directas (hierro, 
acero, aluminio), ya que lo puede oxidar o deteriorar. 

 
 

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL  

RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
 
 

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original 

bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas. 

 

G2 LIMPIA 

CEMENTO 
 

G2 LIMPIA CEMENTO  está indicado 
para la limpieza y desincrustación de 
restos de cementos en todo tipo de 
mampostería, madera de encofrado, 
hormigoneras pintadas, etc., limpieza 
de óxidos en piedras y fachadas, 
excepto en piedras con componentes 
metálicos y en general para la limpieza 
de suciedad y verdín sobre fachadas o 
cualquier soporte mineral. 

 


