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CALIDAD en toda la compra

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Características: Presentación:

Aplicable desde 10 %

Dilución:

Aspecto: Liquido cristal 
Peso especifico: 1,20
Ph: 2

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE RESTOS DE CEMENTO 

de cemento y de material en obras nuevas o viejas. 
Final Works es una combinación de principios activos y tensioactivos 
que lo hace ideal para eliminar por completo los restos de cemento. 
Elimina el efecto blanco de los ladrillos luego de finalizada la obra.

Es un producto especialmente formulado para la limpieza de restos 

y revolver, asi quedara listo para la aplicación. 
Esa cantidad puede ser mayor y dependerade la cantidad de 
incrustacion a eliminar. Aplicar la solución con cepillo o escoba 
de cerda dura, dejelo actuar luego enjuague con agua limpia. 
Use protección ocular y guantes.

Colocar en un balde 10 litros de agua con 1 litro de Final Works

Es un producto especialmente formulado para la limpieza de restos de cemento en obras nuevas o viejas. 
Final Works es una combinación de principios activos y tensioactivos que lo hace ideal para eliminar por 
completo los restos de cemento. Elimina el efecto blanco de los ladrillos luego de finalizada la obra que 
no es mas  que el carbonato de calcio y magnesio del agua utilizada en la obra.
Es un producto que se puede utilizar como 
para limpieza  y preparación de soportes 
antes de la colocación de cerámicas,
 azulejos y baldosas.
DILUCIONES
 Colocar en un balde 10 litros de agua con 1 litros 
de Final Works  y revolver, luego queda listo para la 
aplicación. Esa cantidad puede ser  mayor y dependera
de la cantidad de cemento a eliminar.Aplicar la 
solución con cepillo o escoba de cerda dura, dejelo actuar luego 
enjuague con agua limpia. Use protección ocular y guantes.
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Final Work

Limpiador y removedor de restos de cemento
cal salitre y oxido

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 

Final Work
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