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1. DESCRIPCIÓN.
ChovASTAR® LIMPIADOR DE PAVIMENTOS es un limpiador de manchas comunes causadas por la humedad en
suelos, juntas y fachadas.

2. USOS.
Además, el producto es adecuado para decapar tratamientos antiguos, barnices, ceras y limpiar grafiti. No aplicar
sobre madera, pintura o revestimientos plásticos.

3. PROPIEDADES.
Presentado en envase de plástico de 1Kg.
Dependiendo del nivel de suciedad de la superficie, con 1 litro de producto se pueden limpiar entre 5 y 8 m 2.

4. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.
-Densidad
-Tiempo de secado entre capas
-Temperatura de aplicación
-Inflamabilidad
-Combustibilidad
-Color

1,1 g/cm3
24h.
5ºC a 30ºC.
NO INFLAMABLE
NO COMBUSTIBLE, No contiene disolventes
Rojo, Gris, Blanco.

5. APLICACIÓN Y CONSUMO:
La superficie debe estar barrida y seca. Diluir el producto con agua según el nivel de suciedad (manchas superficiales: 10
agua x 1 producto; manchas de humedad antiguas, aceites y ceras: 3 agua x 1 producto).
Extender con una fregona y dejar actuar un tiempo según el nivel de suciedad (limpiezas superficiales: 5 min.; manchas
de humedad verdes, ceras y aceites: 30 min.; manchas de humedad negras, barnices: 1 hora).
Una vez estén las manchas disueltas, mojar con agua y frotar con un cepillo. Posteriormente aclarar con abundante agua
y retirar los restos de suciedad con una fregona.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.
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6. ALMACENAMIENTO.
Almacenar resguardado de la intemperie, protegido del sol y a temperaturas entre 5 ºC y 35 ºC.

7. SEGURIDAD:
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de
residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del
producto.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

