
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

LIMPIA FACHADAS 5 
Limpiador de mampostería y piedra ornamental 

 

 

 

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador 
del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado. 

 

 

LIMPIA FACHADAS 5 se utiliza para limpiar la suciedad de las superficies  acumulada por acción 

medioambiental. Para uso exterior.  

 

LIMPIA FACHADAS 5 es un producto tixotrópico, apto para aplicaciones tanto sobre superficies verticales como 

horizontales y desarrollado como potente limpiador de piedra natural o artificial, eliminando las capas de 

suciedad acumuladas por acción ambiental polucionante, humos, vapores, etc. 

LIMPIA FACHADAS 5 no posee en su composición abrasivos o productos que provocan el ataque de la piedra, 

siendo de total seguridad de uso. Se recomienda su utilización en: 

- Limpieza de fachadas. 

- Limpieza de monumentos. 

Se garantiza la total eliminación de incrustaciones de suciedad, eliminando las pinturas adheridas y eliminando 

la erosión de los agentes agresivos acumulados. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Se aplica LIMPIA FACHADAS 5 sobre la superficie con una brocha de cerda sintética (nylon). Se deja actuar el 

producto según el tipo de material y severidad de la suciedad, aproximadamente de 15 minutos a 2 horas. Se 

lava con agua abundantemente y se frota al mismo tiempo con un cepillo de cerda fuerte. Se recomienda el 

lavado con agua a alta presión o vapor para obtener óptimos resultados. Las aplicaciones de LIMPIA FACHADAS 

5 no requieren, habitualmente, neutralizado posterior, siendo suficiente dejar la superficie tratada en condición 

no-alcalina. 

 

Dosificación 

Usar concentrado. 

 

Rendimiento 

Con 1 Kg. De LIMPIA FACHADAS 5 pueden tratarse de 4 a 6 M2 de superficie, dependiendo de la rugosidad y 

porosidad del material. 

__________________________________________________________________________________________

Directrices 

• Pasta blanca de olor característico. 

• Se suministra en garrafas de plástico de 25 litros. 

• Valor Ph 13. 

• Contiene hidróxido de sodio. 

Almacenaje 

Se almacena en el recipiente original cerrado a 

temperatura superior a 0ºC. 

Precauciones 

Este producto no deberá ser utilizado sobre 

aluminio, madera y sobre pinturas que no se deseen 

eliminar. LIMPIA FACHADAS 5 es un producto 

alcalino-caustico y deberá evitarse el contacto con 

ojos, piel y ropas. Deberá ser manipulado con 

adecuados medios de protección personal (guantes, 

gafas y delantales). En caso de contacto accidental, 

se lava el área afectada con abundante agua. 

Marcado 

Peligro 

 

 

 

 

Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares 

graves. 

Clasificado como mercancía peligrosa en el ADR e 

IMDG. UN1824. Para más información consultar la 

ficha de seguridad. 
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