
 
                                             PRODUCTO Nº . : 1.437 

 

 

 DESCA-100 

 LIMPIADOR ALCALINO DE PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 

DESCA-100 es un producto tixotrópico, alcalino y con aspecto de pasta viscosa, 
desarrollado para la limpieza de piedra tanto natural como artificial, que debido a la 
polución, humos ambientales, la acción de hongos y mohos y en general la 
exposición a la intemperie, presenta una acumulación de suciedad sobre su 
superficie, que tanto afectan a su aspecto estético. 

La alta viscosidad y adherencia de DESCA-100 a las superficies hacen apropiado su 
empleo tanto en superficies verticales como horizontales, evitándose los problemas 
de descuelgue, lo que facilita el contacto con la piedra y consigue con ello un mayor 
grado de limpieza final. 

 

DESCA-100 no contiene elementos abrasivos en su composición, por lo que la 
erosión de la piedra en el cepillado y aclarado final con agua es bastante limitado. 
 

APLICACIONES: 
Por su alto poder de limpieza, su composición exenta de ácidos que afectan a la 
piedra y su buena adherencia a las superficies, se recomienda su empleo en la 
limpieza de: 
 

** Fachadas de piedra. 
** Esculturas y monumentos pétreos. 
** Escudos heráldicos, portadas, etc en piedra. 
** Restauración de suelos de piedra. 
** Conservación de adornos en piedra. 

 

MODO DE EMPLEO: 

DESCA-100 se emplea tal cual se suministra, sin necesidad de diluciones ni mezclas 
con otros productos. En general el proceso a seguir será: 

a) Humedecer con agua ligeramente la superficie a limpiar, para facilitar la 
adherencia del producto. 

b) Aplicar DESCA-100 sobre las zonas a limpiar, mediante una brocha de 
cerda sintética (nylon), de forma que queden bien cubiertas todas las zonas que se 
desea limpiar. 

c) Dejar actuar el producto, según la rugosidad y el grado de suciedad, entre 
15 y 45 minutos, a mayores temperaturas ambientales menor tiempo. 



 
    

 
 

 

d) Lavar la superficie tratada con agua frotando al tiempo  con un cepillo de 
cerda fuerte, hasta eliminar todo resto del producto. Para obtener mejores 
resultados se recomienda el empleo de agua a presión en el lavado. 
Empleado por el procedimiento anterior, no es generalmente necesario un 
neutralizado posterior. 

 
 

RENDIMIENTOS: 

Los rendimientos de DESCA-100 serán dependientes del grado de suciedad y del 
grado de rugosidad de la piedra, en general pueden indicarse rendimientos de 4-6 
m

2
/litro. 

 

RECOMENDACIONES: 

No se recomienda el empleo de DESCA-100 sobre elementos de aluminio, ni sobre 
pinturas que no deseen ser eliminadas. Aplicado sobre papel (pasquines, carteles 
publicitarios, etc) ejerce una fuerte acción disolvente sobre la celulosa, alterando 
incluso los soportes engomados. 
 

PRECAUCIONES: 
Imprescindible el empleo de guantes, pues provoca quemaduras sobre la piel. 
Evítese el contacto con los ojos y mucosas. En caso de contacto con los ojos, lavar 
con abundante agua y acudir a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar con 
abundante agua y jabón o con una solución diluida de ácido bórico. 
 

PRESENTACIÓN: 

DESCA-100 se presenta en envases de plástico, no recuperables de 30 y 60 Kg. 
netos. 
 
 

 BENEFICIOS 

* Fácil de aplicar. 

* Alto poder limpiador. 

* Espectaculares resultados. 

* Mejora la estética de las superficies. 

* Devuelve el aspecto original a la piedra. 

* Elimina la suciedad de procedencia ambiental (smog). 
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