
 
    PRODUCTO Nº: 1.413 

 

 DESCA-P 

 LIMPIEZA DE FACHADAS Y PINTADAS EN SUPERFICIES DE GRANITO NO PULIDO 
 

CARACTERÍSTICAS. 

  DESCA-P es un limpiador de carácter ácido, color anaranjado-verdoso y transparente, específico 
para fachadas y otras superficies de granito no pulido que presentan restos de pintura tras la aplicación 
de decapantes. Limpieza de la polución atmosférica sobre superficies de granito no pulido. Limpieza de 
fachadas, muros, terrazas, etc. Su alto poder limpiador elimina todo resto de pintura y sombras 
existentes. 
  Formulado en base a ácidos de fuerte poder desincrustante, unido a humectantes y limpiadores 
estables en medio ácido, presenta los datos técnicos siguientes. 
 

ASPECTO  :       Líquido transparente. 
COLOR  :         Amarillo-anaranjado-verdoso. 
DENSIDAD :      1,13 +/- 0,02 gr/cm
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ACIDEZ ACTIVA     : 10,5 +/- 0,5 cc. NaOH 1N/gr. 
ACIDEZ TOTAL      : 11,5 +/- 0,5 cc. de NaOH 1N/gr. 

 

APLICACIONES: 

DESCA-P está especialmente indicado en la limpieza de fachadas y superficies de granito no pulido, 
que presenten restos de pintadas y graffitis, tras la aplicación de decapantes, debido a la imposibilidad 
del decapante a penetrar en el fondo de los poros del granito, dejando en la eliminación de las pintadas 
los conocidos restos y zonas sombreadas en las zonas pintadas. 
No es aconsejable su empleo sobre superficies de granito pulido, pues eliminaría el brillo del pulido. 
La aplicación sobre todo tipo de superficie deberá de ir precedida en todo caso de un ensayo previo a 
su aplicación. 
 

MODO DE EMPLEO: 

DESCA-P puede ser aplicado puro, tal cual se suministra o diluido en proporciones variables con agua 
en función del grado de suciedad o de la intensidad de los restos de pintadas existentes en la 
superficie a tratar. Se aplicará siempre con brocha o rodillo, de forma sistemática sobre la superficie y 

siempre de abajo hacia arriba. Dejar actuar el producto entre 30 segundos y 18 minutos, en función 
de la composición de la superficie a tratar y de la suciedad presente en el substrato. (Ver precauciones 
referentes a las superficies a tratar). Eliminar posteriormente con agua a presión, ( se recomienda un 

mínimo de 40 atm.) y de nuevo trabajando de abajo hacia arriba. 
 

RENDIMIENTOS: 
En función de la clase de superficie a tratar y del grado de suciedad el rendimiento será variable, 
pudiéndose dar como rendimiento medio entre 4-6 m

2
 por litro de producto. 

 

PRECAUCIONES REFERENTES A LA SUPERFICIE A TRATAR: 

Ante todo debe de tenerse en cuenta que el producto DESCA-P ataca a las superficies calizas, vidrio, 
mármol pulido, losetas, etc. por lo que se recomienda ensayo previo ante la presencia de este tipo de 
superficies. Un indicio característico de la existencia de superficies con contenido calcáreo, es la 

formación de burbujas al aplicar el DESCA-P sobre este tipo de superficies. 
Durante su empleo es conveniente tapar las ventanas y los marcos próximos al lugar de aplicación, 
saturando con agua la tierra y césped cercanos. 
 



 
PRECAUCIONES DE EMPLEO. 

Dado el carácter fuertemente ácido de DESCA-P debe de evitarse todo contacto con la piel, por lo que 
es necesario protegerse la piel y ojos mediante el empleo de gafas, guantes y mascarillas protectoras, 
así como emplear botas de agua y ropas resistentes a los ácidos. No ingerir. Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
 

MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTE: 
 

A) En caso de inhalación de vapores:  
    Alejar al paciente del producto. Dejarle descansar y avisar al médico. Este tipo de accidentes, 

son poco frecuentes cuando se trabaja al aire libre, en caso de trabajos en lugares cerrados o 
con poca ventilación, es imprescindible  el empleo de mascarillas adecuadas. 

 

B) Contacto con la piel o ropas de trabajo: 
    Quitarse la ropa inmediatamente y lavarla con abundante agua. Los lugares de contacto del 

producto con la piel, lavarlos con abundante agua fría y tratarlos con gel de gluconato 

cálcico al 25%, dando un suave masaje con el producto en la zona afectada. Avisar al médico 
e informarle de la posibilidad de existencia de quemaduras de fluorhidrato. En caso de fuertes 

dolores, pueden aliviarse mediante inyecciones locales de gluconato cálcico, previa consulta 
al médico. 

 

C) Contacto con los ojos o mucosas: 
    Lavar con abundante agua, manteniendo en el caso de los ojos, los párpados bien separados 

para asegurar que el agua lave bien todo el ojo. Avisar inmediatamente a un médico, con 
preferencia a un oculista. 

 

D) En caso de ingestión: 
    Tomar inmediatamente abundante cantidad de agua fría y a continuación pastillas de 

gluconato cálcico 500 mgr.(4-6 pastillas de masticar). Avisar inmediatamente al médico. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

DESCA-P se presenta en garrafas, no recuperables de 30 y 60 litros de contenido neto. 

DESCA-P debe de ser almacenado manteniendo en todo momento los envases bien cerrados y 
alejados de productos alcalinos, con los que es incompatible. 
 

 BENEFICIOS 

 * Fuerte poder limpiador 

* Potente limpiador de superficies de granito no pulido. 

* Elimina los restos de pintura donde son ineficaces los decapantes. 
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