
ADICLEAN
DISOLVENTE DE CONCRETO

USOS APTOS PARA LA LIMPIEZA DE:
❖ Salpicaduras de concreto en los revestimientos
❖ Cimientos
❖ Patios y plataformas de madera
❖ Ready-Mix Trucks
❖ Mezcladoras
❖ Vehículos
❖ Formaletas
❖ Bombas
❖ Herramientas en general

FORMA DE APLICACIÓN:
❖ Rocié el objeto a limpiar con Adiclean y permita de 10 a 15 minutos de remojo continuo del producto.
❖ Después de un buen remojo de ADICLEAN, use un cepillo de nylon rígido y agua para la remoción de la

mezcla suelta de arena y agregados.
❖ El espesor del material determinará si se requiere un segundo tratamiento.
❖ Algunas herramientas se pueden empapar en bandejas durante 30 minutos aproximadamente.
❖ Después de usar el cepillo rígido, lávelo con una manguera o una lavadora a presión.

PRESENTACIÓN: 5GL, 1GL, ATOMIZADOR 1/4GL

DESCRIPCIÓN: ADICLEAN es un producto libre de ácidos, que es 100% biodegradable
y disolverá cualquier producto a base de cemento Portland. Se utiliza para limpiar

y eliminar el cemento curado, concreto, mortero, lechadas o estucos.

CARACTERISTICAS:
❖ Libre de ácido sulfúrico, acido muriático, ácido clorhídrico, ácido fosfórico.
❖ No es corrosivo, ni inflamable.
❖ Libre de gases tóxicos.
❖ 100% Biodegradable
❖ No afecta las propiedades de pinturas, metales o maderas.
❖ Los humos son mínimos y no dañinos, por lo que no se requiere un respirador.
❖ Es un agente de desintegración del concreto que invierte la acción de unión molecular del cemento y lo

convierte en una mezcla suelta de arena y agregados que se enjuaga fácilmente.



ADICLEAN
DISOLVENTE DE CONCRETO

AVISO
La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha.
ADIPAN/WINZER no asume responsabilidades por usos inadecuados del producto. La información
proporcionada solo aplica a la aplicación y al producto a los que se hace expresamente referencia.
Las hojas técnicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso.

PRECAUCIONES:
❖ El disolvente de concreto es neutralizado por el agua, así que no moje las herramientas o el equipo

primero.
❖ Si está limpiando equipos sobre superficies de concreto, cubra el concreto o humedézcalo primero.
❖ Aunque ADICLEAN es un producto no tóxico, biodegradable y no dañará su piel, siempre recomendamos

que use guantes protectores y protección para los ojos
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