
 
PRODUCTO Nº.:  1.415 

 DESCA-2F/P   
Limpiador de fachadas e incrustaciones perfumado 

 

CARACTERÍSTICAS: 

DESCA-2F/P  es un desincrustante químico ácido, especialmente desarrollado para la 
eliminación de eflorescencias en  superficies de ladrillo visto, producidas por las sales 
extraídas de los materiales, por efecto de la humedad y la  consiguiente formación, tras la 
evaporación del agua, de  las características manchas blanquecinas típicas de las zonas con 
eflorescencias.  
Formulado en base a una combinación especial de ácidos orgánicos e inorgánicos, presenta 
la característica poco común de una ausencia de olores picantes, lo que nos ha permitido la 

presentación de un producto perfumado, de agradable olor, alta eficacia y fácil empleo.  
Su elaborada composición posee un alto poder penetrante, humectante y detergente lo que 
permite una fácil eliminación de restos de cemento, mortero, sales incrustadas y restos de 
grasas. Empleado en las diluciones oportunas no ataca las pinturas en buen estado. 
 

APLICACIONES: 

DESCA-2F/P  está especialmente indicado en aplicaciones como: 
** Limpieza de fachadas de ladrillo cara vista. 
** Eliminación de restos de sales procedentes de eflorescencias. 
** Limpieza de restos de cemento en superficies metálicas. 
** Limpieza de restos de morteros de construcción. 
** Restauración del color original en fachadas de ladrillo y hormigón. 

 

MODO DE EMPLEO: 

DESCA-2F/P   debido a su alta concentración, debe ser empleado siempre previa dilución en 
agua. Las concentraciones de empleo (grado de dilución con agua) variarán en función del 
tipo de trabajo, limpieza a realizar, tipo de material, grado de suciedad, etc. 
 

En general se recomienda que las superficies a limpiar, previo mojado con agua, sean 

pulverizadas con la solución formada por DESCA-2F/P  y agua, dejando actuar durante 
algunos minutos, antes de proceder al cepillado con cepillo de material resistente a los ácidos 
y aclarado final con abundante agua. 
 
Se indican a continuación algunos ejemplos de empleos y orientaciones para la obtención de 
mejores resultados: 

 

Limpieza de eflorescencias en ladrillo cara vista: 

 
1.- Empapar bien la superficie a limpiar con agua. 
2.-  Aplicar mediante pulverización, hasta mojar toda la superficie, una dilución 

1/3-1/4 (1 parte de DESCA-2F/P  con 3-4 partes de agua) 
3.-  Dejar actuar durante unos minutos. 
4.-  Frotar con cepillo de nylon u otro material resistente a los ácidos, siguiendo la 

línea del ladrillo. 
5.-  Enjuagar con abundante agua , si es posible con presión. 



 
Limpieza de restos de hormigón y mortero: 

  Para restos  de mortero sobre baldosas , terrazos, etc. se recomienda el empleo de 
soluciones entre 1-4 y 1-5 con agua  (siempre previo ensayo en las condiciones de 
empleo). 

 

   Limpieza de hormigoneras, maquinaria, moldes  y otros elementos incrustados, 
emplear desde producto puro a diluciones 1/3 de producto en agua.  

 

Limpieza de piedra artificial: 

1.  Mezclar DESCA-2F/P con agua en proporciones 1-3 a 1-10 en función de la 
porosidad que presente el sustrato; a mayor porosidad se recomienda el empleo de 
soluciones mas diluidas. 

2.  Rociar con abundante agua las superficies a tratar y posteriormente aplicar por 
pulverización la mezcla anterior , mojar toda la superficie a tratar y dejar actuar 
durante unos minutos. 

3.   Frotar enérgicamente con cepillo de material resistente a los ácidos. 
4.   Aclarar con abundante agua a presión. 

 

Limpieza de superficies pétreas pulidas: 
En la limpieza de superficies pétreas pulidas, debe de tenerse el máximo cuidado al elegir las 
diluciones mas apropiadas con el fin de mantener en el máximo posible el brillo inicial. En la 

limpieza de superficies de mármol natural  o sintético, baldosas de cerámica, etc. y siempre 

previo ensayo en lugar discreto, emplear diluciones de una parte de DESCA-2F/P con entre 5 
y 12 partes de agua. 
 

PRECAUCIONES: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto irritante. En caso de contacto con la piel 
y/o los ojos lavar inmediata y abundantemente con agua  y acudir a un médico. 
 

PRESENTACIÓN: 

DESCA-2F/P  se presenta comercialmente en garrafas de plástico no retornables de 30-50 y 

60 litros neto y en contenedores de  1000  litros. 
 

BENEFICIOS 
** Producto concentrado. 

** Exento de disolventes, producto no inflamable. 

** Limpiador y  desincrustante de amplio espectro. 

** Utilización diluido con agua en altas proporciones. 

** Exento de olores ácidos y picantes, agradablemente perfumado. 

** Producto de alto poder desincrustante, humectante y detergente. 
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