
 

PRODUCTO Nº: 1.405 
 

 SUPER-DESCA 
 DESOXIDANTE, DESINCRUSTANTE, EXENTO DE VAPORES EN FRÍO 
 

PROPIEDADES: 
 

SUPER-DESCA es un producto formulado en base a ácidos orgánicos, humectantes 
e inhibidores de corrosión que permiten una limpieza, desengrasado y desoxidado conjunto. 

SUPER-DESCA desincrusta los restos de hormigón de las piezas y los disgrega 
gracias a la acción combinada de sus componentes activos, al tiempo que limpia el óxido que 
pudiera existir en las piezas a tratar. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

*  Líquido de consistencia oleosa. 
*  Incoloro a ligero amarillo-pardo. 
*  No contiene cloruros ni sulfatos. 
*  Contiene limitadores de la agresión a las superficies metálicas   

  (inhibidores de corrosión). 
*  No ataca las gomas ni la generalidad de los plásticos. 
*  No produce vapores, empleado en frío. 
*  Producto concentrado, admite fuertes diluciones en  función del empleo. 
*  Ligeramente espumante en frío. 

 

MODO DE EMPLEO: 

 
SUPER-DESCA puede ser empleado por inmersión, brocheado o pulverización en 

función del tipo de operación, siendo el empleo mas recomendable por inmersión. 
En general se recomienda su empleo en frío, si bien un ligero calentamiento a 40-

50ºC. mejora las operaciones de limpieza y permite reducir los tiempos de inmersión. 
Una vez finalizado el tratamiento, aclarar con abundante agua a presión y proceder a 

la protección de las piezas tratadas, mediante algún recubrimiento como pintura o 

protecciones anticorrosivas como nuestro fabricado MECA-PROT. En los casos en que no 
sea posible un buen aclarado neutralizar todo resto de ácido con productos alcalinos. 
 

El empleo de SUPER-DESCA en la limpieza de chapas de encofrado, no hace 
necesario el raspado y picado de las chapas por medios mecánicos, tan molestos y poco 
económicos. La mejor y mas fácil forma de empleo es por inmersión, lo que permite la 
limpieza simultánea por ambas caras, eliminando las incrustaciones de restos de cemento y 
las oxidaciones que pudieran existir, que durante el empleo en encofrados facilitan las 
adherencias del hormigón. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PRECAUCIONES: 
 

Corrosivo. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto 
con los ojos, piel o mucosas. Usen guantes adecuados. En caso de contacto con la piel lavar 
con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente 
con agua y avisar a un médico. 
 

 

PRESENTACIÓN: 
 

SUPER-DESCA se presenta comercialmente en envases de plástico, no 

recuperables, de 30 y 72 Kg. netos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 

 

 *** NO PRODUCE VAPORES NI OLORES. 

 *** UTILIZABLE EN FRÍO Y EN CALIENTE. 

 *** LIMPIA Y DESOXIDA EN UNA SOLA OPERACIÓN. 

 *** CONCENTRADO, PERMITE GRANDES DILUCIONES SEGÚN EL EMPLEO. 
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