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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

AcidKrete  es limpiador  concentrado de alto 
desempeño formulado con ácidos suaves y 
detergentes sintéticos  especialmente 
desarrollado para la remoción de  depósitos 
de concreto, crear porosidad en superficies de 
concreto y además utilizar en la preparación 
de  superficies antes de reparar, sellar o pintar 
concreto, adoquines, superficies de 
mampostería y metal.. 

Recomendado para aplicaciones de grado 
industrial, comercial  y doméstico. 

USOS 

• Remover depósitos de concreto en
equipos de mezcla, metal, pisos y
losas, camiones de concreto y otras
superficies.

• Preparación de superficies antes de
reparar, sellar o pintar concreto,
adoquines o superficies de
mampostería

Antes de usar, pruebe primero en una
pequeña y no visible área de la
superficie a limpiar.

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

• Fórmula concentrado, produce hasta 8
galones

• Remueve eficientemente depósitos de
concreto fuerte en diferentes
superficies

• Crea porosidad y mejora
significativamente la adhesión de
revestimientos y materiales de
reparación

• Desincrusta depósitos minerales
• Limpia acero, bronze y cobre

DATOS TÉCNICOS 

Apariencia 
Líquido ámbar 
transparente 

Olor Detergente 

Ingredientes 
Agua, ácidos  y 
detergentes 
sintéticos 

Densidad (g/cc) 1.036 +/- 0.015 

Familia Química 
Detergentes 
sintéticos 

Solubilidad en agua Soluble 

APLICACIÓN 

Limpieza 
1. Diluya el producto en la medida

recomendada según la tarea de
limpieza a realizar

2. Aplique una capa uniforme sobre un
área de  15 ft2 (1.4 m2

3. Deje que el producto permanezca
sobre la superficie  entre 2 a 5 minutos.

). Utilice brocha,
mapo o esponja almohadilla de pintar
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No deje que el producto se seque 
sobre la superficie 

4. Mueva con un cepillo suave o una 
almohadilla sobre la superficie para 
eliminar la suciedad y el exceso de 
lechada 

5. Enjuague bien la superficie con agua 
limpia. Mapee o remueva la solución 
con aspiradora de líquidos.
Deje que la superficie seque 
completamente 

Crear Porosidad: 
1. Use el producto sin diluir
2. Aplique una capa uniforme sobre la

superficie a tratar
3. Deje que el producto permanezca

sobre la superficie  entre 5 a 10
minutos.

No deje que el producto se seque 
sobre la superficie 

4. Enjuagar bien la superficie con agua
limpia

5. Deje que la superficie seque por
completo antes de reparar , sellar o
pintar

RENDIMIENTO 

Dilución: 
Limpieza liviana: una parte de Forto 
AcidKrete y 7 partes de agua limpia 
Limpieza profunda: una parte de Forto 
AcidKrete y 4 partes de agua limpia 
Porosidad el concreto: una parte de Forto 
AcidKrete y 2 partes de agua limpia 

PRECAUCIONES 

• MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

 
• Antes de utilizar este producto,

solicite y lea la hoja de seguridad
(SDS).

• Causa quemaduras en los ojos, piel y
membranas mucosas. 

• Evite el contacto con los ojos y la piel.
Utilice gafas de seguridad y guantes 
resistentes a productos químicos. 

• Aplique en áreas bien ventiladas
• No mezclar con otros productos de

limpieza

La información y las recomendaciones 
contenidas en esta hoja de datos se basan 
en pruebas realizadas por Master Paints & 
Chemical Corp. Dado que las variables de 
aplicación son un factor importante en el 
rendimiento del producto, esta información 
debe servir sólo como una guía general. La 
tecnología de los productos puede 
ocasionar que los datos técnicos futuros 
varíen con respecto a lo que esté en este 
boletín. Consulte a su representante local 
de Master Paints & Chemical Corp. o llame 
al 787 835 4000 para obtener la más 
reciente de la Hoja de datos del producto. 

Disponible en: ¼  US Gal y 1  US Gal 

Fecha de preparación: Octubre 17, 2016 
Revisión #: 0 
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