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DEFORT L-40 
 

Limpiador de juntas 

 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
DEFORT L-40 está formulado especialmente para la limpieza y desincrustación de las juntas entre las 
losetas en pavimentos, azulejos de cerámica y gres. Se puede utilizar, tanto en obra nueva, como para 
regenerar y blanquear las juntas de suelos y paredes ennegrecidas por la suciedad y el tránsito diario. 
Elimina la suciedad incrustada, así como restos de cal, oxido, etc., dejando las juntas limpias y 
devolviendo su aspecto original. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto puro sobre pequeñas zonas en las juntas a limpiar, dejándolo actuar durante uno o 
dos minutos y aclarando a continuación con agua abundante. En casos de suciedades muy incrustadas 
o de difícil limpieza, se recomienda frotar con cepillo de raíces o similar. No aplicar sobre mármol o 
terrazo. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido 
Color    Amarillo 
Olor    Característico 
pH (10%)   1,09 
Densidad (20ºC)  1095 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 1 y 5 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Atención 

 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Met. Corr. 
1: H290 - Puede ser corrosivo para los metales. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación 
cutánea.  
Consejos de prudencia: P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P264: 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P390: 
Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. No ingerir. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 

 
 
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. 


