
      

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT DC ÁCIDO 
 

Decapante ácido para suelos  

 
CARACTERISTICAS 
Enérgico decapante y desincrustante ácido para todo tipo de suelos, que prepara las superficies para su 
posterior tratamiento de cristalizado. Remueve y elimina totalmente con facilidad las incrustaciones de 
cal, yeso, cemento, óxido y otras suciedades que pudieran alterar el proceso de cristalizado. 
Con 1 litro se pueden tratar entre 40-50 m², dependiendo de la suciedad y porosidad del pavimento. 
 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar DEFORT DC ACIDO disuelto en agua, en una proporción comprendida entre el 5-10 %, 
dependiendo de la suciedad, incrustaciones y calidad del suelo. Tratar pequeñas zonas con máquina 
fregadora o rotativa, utilizando disco negro o marrón, aclarando con rapidez y agua abundante a fin de 
evitar el contacto prolongado del producto sobre la superficie. Para reducir este tiempo de contacto, 
resulta aconsejable realizar el decapado por dos personas, de manera que mientras una aplica el 
producto, la otra puede ir aclarando la zona tratada. Es muy importante la completa eliminación del 
decapante. Cualquier residuo del mismo puede afectar al tratamiento posterior de abrillantado. Evitar el 
contacto directo del producto o sus vapores con todo tipo de metales, ya que puede provocar 
oxidaciones de los mismos. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido 
Color    Rojizo 
Olor    Inodoro 
pH al 10%                              0,6 
Densidad (a 20ºC)  1110 kg/m3. 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 litros 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 

 

 

Indicaciones de peligro: Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vomito. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338 EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases 
respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido clorhídrico. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


