
 

PRODUCTO Nº: 1.440 
 
 
 
 

 DESCA-S 

 LIMPIADOR DE FACHADAS Y DESINCRUSTANTE 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

DESCA-S es un desincrustante químico de cemento y sales procedentes de las 
eflorescencias, color verde, olor ligeramente picante y formulado en base a ácidos 
inorgánicos potenciado con ácidos orgánicos y conteniendo inhibidores de corrosión y 
antiespumantes. 

DESCA-S por su especial composición posee un alto poder penetrante, humectante y 
eliminador de restos de cemento, mortero, sales incrustadas y grasas. Diluido en las 
proporciones adecuadas no ataca la pintura de superficies pintadas. 
 
 

APLICACIONES: 
 

DESCA-S está especialmente indicado en: 
* Limpieza de fachadas de ladrillo cara vista. 
*  Eliminación de eflorescencias. 
*  Limpieza de restos de cemento en superficies metálicas. 
*  Limpieza de residuos de construcción. 
*  Restauración del color original en fachadas de ladrillo y hormigón. 
 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

Empléese DESCA-S siempre diluido con agua, dada su alta concentración. Durante su 

aplicación deben de ser bien empapadas con la solución en agua de DESCA-S las 
superficies a limpiar, dejando actuar durante algunos minutos y aclarando finalmente con 
abundante agua limpia. En algunos casos será necesario frotar con cepillo fuerte de material 
resistente a los ácidos. 

El grado de dilución con agua mas apropiado de DESCA-S será variable en función del tipo 
de material, grado de suciedad, etc. a continuación se indican algunas orientaciones de 
empleo. 
 



 

Limpieza de eflorescencias en ladrillo cara vista: 
1. Empapar bien la superficie con agua. 

2. Aplicar mediante pulverización una dilución 1-4 ( 1 parte de DESCA-S con 4 partes de 
agua ) sobre la superficie. 

3. Frotar con cepillo de nylon siguiendo la línea del  ladrillo. 
4. Enjuagar bien con agua a la máxima presión disponible. 
 

Limpieza de restos de mortero y hormigón: 
1. Para restos en baldosas, terrazos, etc. emplear diluciones 1-3 a 1-5 en agua. 

2. Hormigoneras, máquinas, moldes incrustados, etc. desde puro a diluciones 1-3 en agua. 

 

Limpieza de granitos, piedra artificial: 

1. Mezclar DESCA-S con agua en proporciones 1-3 a 1-10 en función de la porosidad del 

substrato, a mayor porosidad mayor grado de dilución. 
2. Rociar la mezcla anterior sobre la superficie. 
3. Frotar con cepillo enérgicamente. 
4. Aclarar con agua a presión. 
 

Limpieza de superficies pétreas pulidas: 
Para la limpieza de superficies de mármol natural o sintético, baldosas de cerámica, etc. las 
diluciones de empleo deberán ser al menos con 10 a 12 partes de agua. En este tipo de 
aplicaciones es siempre necesario realizar un test de aplicación previo, en un lugar  discreto, 
para encontrar la dilución mas apropiada sin dañar la superficie. 

 

PRECAUCIONES: 
Provoca quemaduras en estado puro. Irrita las vías respiratorias. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente 
con agua y acuda a un médico. 
 

PRESENTACIÓN: 

DESCA-S se presenta comercialmente en garrafas de plástico no retornables de 25 y 60 litros 

neto y en contenedores de plástico de 1000 litros.  
 
 

BENEFICIOS 

*** PRODUCTO CONCENTRADO. 

*** DESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR POTENCIADO. 

*** UTILIZABLE DILUIDO CON AGUA EN ALTAS PROPORCIONES. 

*** APLICABLE EN SUPERFICIES METÁLICAS Y PETREAS: 
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