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NOMBRE 
LIMPIADOR ÁCIDO PARA SUPERFICIES EN OBRAS CIVILES 

BRILLA GRES 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 
Removedor químico concentrado con agentes penetrantes e inhibidores de ácido para utilizar 
en limpieza de fachada de edificios, superficies en obras civiles, baldosas y ladrillos de 
materiales rústicos. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
▪ Ideal para superficies con poco mantenimiento o uso intenso 
▪ Ablanda y remueve residuos de cemento o mortero en una sola operación 

 
 

APLICACIONES 

Es un limpiador eficaz para desincrustar partículas y polvo proveniente de la polución 
atmosférica, sales y residuos de cemento, en revestimientos no sensibles a sustancias de pH 
ácido, no es apto para mármoles brillados. En caso de porcelanatos debe consultar restricciones 
del fabricante.  
Ideal para superficies en piedra natural acabado mate, porcelanatos y cerámicas no sensibles 
a ácidos, ladrillo y gres. 

 
 

MODO DE EMPLEO 

• Barra y remueva polvo, tierra o residuos acumulados sobre la superficie a tratar. 
Proteja muebles, plantas, espejos de agua, zonas de tránsito peatonal y tráfico 
vehicular durante su uso. 

• Disuelva BRILLA GRES con agua conforme a las siguientes recomendaciones de 
dilución y el nivel de limpieza requerido: limpieza ligera - 1:8; limpieza moderada: 1:4; 
limpieza pesada: 1:2; limpieza profunda - restauración: 30 - 60 m2 /litro. 

• Con esta mezcla de producto impregne el área a limpiar y deje actuar por espacio de 
5 a 10 minutos, refriegue con un cepillo de cerdas plásticas, escoba o pad de fibras de 
limpieza que no afecte la apariencia de la superficie. 

• Enjuague con abundante agua hasta que no salga espuma. No permita que seque el 
producto sobre la superficie, el enjuague inadecuado del producto puede cambiar la 
apariencia de la superficie.  

• En caso de suciedad extrema puede disminuir o no utilizar dilución. En ocasiones es 
posible que tenga que repetir el ciclo de lavado para lograr mejor resultado. 
Advertencia: Este producto No es apto para mármoles brillados. 

 
 

PRECAUCIONES 

▪ Producto ácido, corrosivo.  
▪ Evite el contacto con la piel y los ojos. 
▪ Utilizar guantes y protección visual para su manipulación. 
▪ Mantener fuera del alcance de los niños 
▪ Debe ser diluido con agua y neutralizado con, cal apagada, carbonato sódico o 

bicarbonato de sodio, antes de descargar el material contaminado en las plantas de 
tratamiento o las corrientes acuáticas.  

▪ Los recipientes vacíos y residuos sólidos impregnados de esta sustancia deben ser 
drenados completamente y dispuestos como residuo peligroso también. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

PROPIEDAD VALOR 

Apariencia Líquido claro 
Color Ligeramente rojizo 
Olor 

Densidad 
Característico ácido 

1.2 ± 0.05 
Solubilidad en agua Soluble en todas las proporciones 
Punto de Ebullición 100°C 

Estabilidad Hasta un año en condiciones normales de almacenamiento 
pH (100%) 1.5 ± 1.0 

Presentación Envase plástico de 20, 60 y 208 litros 

 


