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 DESCA-HOR 

 DECAPANTE DE CEMENTOS Y HERRUMBRES METÁLICAS 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

  DESCA-HOR es un decapante de restos de cemento, procedentes de hormigones y 
morteros, que al tiempo que limpia los restos de cemento, elimina todo resto de 
herrumbre de las zonas oxidadas, dejando las superficies metálicas libres de 
oxidaciones anteriores. De carácter ácido y color incoloro a amarillo ligero, está 
formulado en base a ácidos orgánicos e inorgánicos, humectantes e inhibidores de 
corrosión. 
 

APLICACIONES: 
 

  DESCA-HOR está especialmente formulado para la eliminación de restos de 
hormigones y morteros en construcciones nuevas o en procesos de rehabilitación de 
edificaciones antiguas. 
  En la eliminación de restos de cemento fraguado, en la limpieza de camiones 
"trompos", hormigoneras, moldes de encofrado, puntales, abrazaderas, tornillos y en 
general toda la maquinaria empleada en la industria de la construcción  que presente 
restos tras su empleo en contacto con morteros y hormigones. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

  DESCA-HOR debe de ser empleado siempre en frío. El método de empleo mas 
conveniente estará en función de la superficie a limpiar, de forma que puede ser 
utilizado tanto por pulverización, como por inmersión o cepillado con cepillos de 
cerda resistente a los ácidos. 
  En el caso de limpieza de hormigoneras, una buena solución es el empleo de 

soluciones de DESCA-HOR y hacerlas trabajar dentro de la hormigonera como si se 
estuviese haciendo una amasada normal, con posterior aclarado con abundante 
agua limpia. 
  En el caso de empleo por inmersión, los tanques que contengan las soluciones de 

DESCA-HOR deberán de ser de material resistente a los ácidos, como plástico, fibra 
de vidrio, etc. 
  
 



 

 Tras la limpieza con DESCA-HOR es necesario realizar un buen aclarado de las 
superficies, seguido de un pasivado final con objeto de evitar posteriores oxidacio-
nes. En los casos en que fuese necesario una protección contra la oxidación 
producida por el medio ambiente, recomendamos el empleo de nuestro fabricado 

MECA-PROT aplicado por pulverización o brocheado, que desplaza la humedad y 
protege de la oxidación. 
   
  Empléese siempre en lugares bien ventilados, o apórtese una adecuada ventilación 
en caso necesario. 
 

DOSIFICACIONES: 
 

  La concentración de las diluciones de DESCA-HOR a emplear dependerá del tipo y 
cantidad de residuos y oxidaciones a eliminar. En general suele ser suficiente el 
empleo de diluciones 1:3 con agua para la eliminación de las incrustaciones y restos 
cementosos. 
 

PRECAUCIONES: 
 
  Puede provocar quemaduras en estado puro. Irrita las vías respiratorias. No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos 
lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de 
ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado. 
 

PRESENTACIÓN: 
 

DESCA-HOR se presenta en garrafas originales de plástico no reutilizables de 30 y 

60 litros y en contenedores de plástico de 1.000 l. 
 
 

BENEFICIOS 

* Económico. 

* Alto poder de limpieza. 

* Producto concentrado. 

* Elimina la herrumbre de las zonas oxidadas. 

* Elimina fácilmente restos de mortero y hormigón. 

* Indicado en la limpieza de maquinaria de construcción. 
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