PRODUCT DATA SHEET

04-MASONRY

04 01 20 Maintenance of Unit Masonry
04 01 40 Maintenance of Stone Assemblies
04 01 70 Maintenance of Manufactured Masonry

Residential BricKLEAN

limpiador para mampostería para casas nuevas de ladrillo

INFORMACIÓN GENERAL

El Residential BricKLEAN de PROSOCO
disuelve mortero excesivo endurecido,
barro, eflorescencia y demás de los ladrillos
residenciales recientemente construidos.
•Más seguro que el ácido muriático.
•Concentrado económico – se diluye en agua.
•Al enjuagarlo con agua fría deja al ladrillo
limpio y uniforme sin manchas o quemaduras.

Residential BricKLEAN elimina:

•Manchas del mortero
•Eflorescencia
•Suciedad común de la construcción

Utilice Residential BricKLEAN sobre:
•Ladrillos rojos u oscuros y azulejos
•Cemento
•Cemento decorativo

Limitaciones:
No es para usarse sobre mármol pulido,
caliza o travertino.
No es adecuado para ladrillos color ante y
algunas piedras naturales. Use Sure Klean®
Vana Trol®.
No es para eliminar suciedad atmosférica.
Póngase en contacto con PROSOCO para
obtener recomendaciones de limpiadores.
Los óxidos metálicos usados para pintar
muchos tipos de ladrillos pueden formar
manchas verdes y cafés en la superficie
o alrededor de las juntas de mortero.
Las pequeñas manchas generalmente
desaparecerán si se exponen a la intemperie
durante 10 a 14 días. SI persisten las
manchas, use Sure Klean® Vana Trol®.

Cobertura habitual

por galón de concentrado
•Superficies porosas y texturizadas—300
a 400 pies cuadrados (28 a 37 metros
cuadrados)
•Superficies semi-porosas—500 a 900 pies
cuadrados (46 a 84 metros cuadrados)
•Superficies densas y lisas—600 a
1100 pies cuadrados (56 a 102 metros
cuadrados)

PREPARACIÓN

Cómo planificar su trabajo de limpieza
Limpie las manchas de mortero y de la
mezcla dentro de 14 a 28 días de haberse
instalado. Elimine las manchas altamente
resistentes de mortero y de la mezcla
dentro de 7 días. Póngase en contacto con
PROSOCO si tiene preguntas.

DATOS TÉCNICOS GENERALES
FORMA:: Líquido transparente
con suave color ámbar.
GRAVEDAD ESPE- 1.130
CÍFICA:
SÓLIDOS TOTALES: NO DISPONIBLE
pH: Dilución 0.1 al 1:9
PESO/GALÓN: 9.4 libras.
PUNTO DE IN- NO DISPONIBLE
FLAMACIÓN::
PUNTO DE CON- < -22°F ( -30°C)
GELACIÓN:
DURACIÓN EN AL- 3 años en un conteneMACENAMIENTO: dor sellado y que no se
haya abierto

Limpiar antes de instalar:

• ventanas
• puertas
• accesorios de metal
• accesorios de iluminación
• soporte físico
• revestimientos decorativos
• superficies pintadas
• plantas
• otros artículos cercanos que no sean de
mampostería
Si ya están instalados, protéjalos con un
recubrimiento de plástico.

SPECIFICATIONS

El agua en las paredes contribuye a la
eflorescencia y a otras manchas. Proteja a las
paredes con cavidades abiertas de la lluvia
durante la construcción.

Temperaturas de la superficie y del aire

40° F (4° C) y en aumento. No limpie cuando
las temperaturas se encuentren bajo cero o
que vaya a ser media noche.
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Residential BricKLEAN
EQUIPO

Use equipo de aparejo resistente para ácidos
y equipo de seguridad.

Áreas pequeñas

•cepillo tampico para lavar mampostería con
cerdas suaves
•cepillo para tallar con cerdas de plástico o
de latón.
•manguera
Aplique el limpiador diluido con un cepillo
tampico para mampostería de fibras suaves.
Talle con un cepillo de cerdas de plástico o de
latón. NO use cepillos con cerdas de acero.
Enjuague las superficies tratadas con una
manguera.

Áreas grandes

•pulverizador de baja presión con
mangueras y empaques resistentes a ácidos
•boquilla rociadora de tipo regadera
•cepillo para tallar con cerdas de plástico o
de latón
•lavadora de presión o de mampostería
Aplique el limpiador diluido con un
pulverizador de baja presión (máx. 50
psi) con mangueras y empaques resistentes
a ácidos y una boquilla rociadora de
tipo regadera para que se distribuya
uniformemente la solución de limpieza.. No
atomice.
Talle con un cepillo de cerdas de plástico o de
latón. NO use cepillos con cerdas de acero.
Enjuague las superficies tratadas con agua
limpia a 400 a 1000 psi y 6 a 8 gpm. Use
una punta de aspersión en abanico de 15
a 45º. El agua caliente (150 a 180º F; 65
a 85º C) puede mejorar la eficiencia de la
limpieza. Reduzca los caudales de agua y
la presión de enjuague según sea necesario
para las superficies sensibles.
Las presiones de enjuague mayores a los
1000 psi y las puntas de aspersión en
abanico más pequeñas a los 15º pueden
dañar a la mampostería sensible. Los
caudales de agua menores a 6 gpm pueden
retardar el trabajo y contribuir a resultados
no uniformes.

DILUCIÓN

Diluya vertiendo agua fría en una cubeta de
plástico vacía o pulverizador y posteriormente
agregue el limpiador. Agregue una parte de
limpiador por 4 a 12 partes de agua fría. No
diluya con agua caliente. No use cubetas o
pulverizadores de metal.
No altere o agregue otros químicos,
especialmente cloro.
SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA para
encontrar la dilución que limpie mejor.

APLICACIÓN

Lea “Mejores prácticas” antes de la aplicación.
Trabajando de abajo hacia arriba:
1. Remoje uniformemente un área grande con
agua limpia.
2. Aplique la solución limpiadora libremente.
3. Deje el limpiador en la superficie de 3 a
5 minutos. No deje que se seque. Enjuague
las superficies inferiores con agua limpia
para evitar que se hagan manchas.
4. Suavemente raspe y retire las
acumulaciones de mortero excedente
usando un raspador para madera o un
pedazo de ladrillo. Vuelva a aplicar el
limpiador y raspe las áreas que tengan
suciedad excesiva. Tenga cuidado para no
dañar la superficie de la mampostería.
5. Enjuague bien con agua limpia hasta que
la mampostería esté completamente limpia.
6. Vuelva a aplicar cuantas veces sea
necesario siguiendo los pasos 1 a 5.

Limpieza

Limpie las herramientas con agua limpia.
Use agua limpia para eliminar el limpiador
restante y el agua de enjuague de las
superficies cercanas.
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MEJORES PRÁCTICAS
SIEMPRE PRUEBE (mínimo un área de 4x4 pies)
ANTES de limpiar para encontrar la dilución que
proporciona los mejores resultados de limpieza.
Pruebe cada tipo de mampostería y mancha.
Deje que el área de prueba se seque de 3 a 7
días antes de la inspección. Póngase en contacto
con PROSOCO si tiene preguntas.
Limpie las manchas de mortero y de la mezcla
dentro de 14 a 28 días de haberse instalado.
Elimine las manchas altamente resistentes de
mortero y de la mezcla dentro de 7 días de
haberse instalado.
La humedad excesiva en las paredes contribuye
a la eflorescencia y a otras manchas. Proteja a
las paredes con cavidades abiertas de la lluvia
durante la construcción.
Antes de aplicar la solución de limpieza preparada, humedezca bien con agua limpia.
SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA para determinar
la mejor dilución y los resultados de limpieza
satisfactorios antes de la aplicación en general.
Elimine las manchas metálicas severas usando
el Removedor de Manchas Sure Klean® 800 o el
Removedor de Manchas Férreas Sure Klean®.
Realice pruebas bajo las condiciones del clima
que sean parecidas a aquéllas anticipadas durante la limpieza. Los resultados de la limpieza son
afectados por la temperatura. Aumente el tiempo
de permanencia y reduzca el índice de dilución
durante el clima frío.
Utilice un raspador de madera o un pedazo
de ladrillo para eliminar manchas fuertes de
mortero.
De ser necesario, instale barreras temporales
para enjuagar directamente el limpiador de
las plantas cercanas. Para obtener una copia
gratuita del Folleto Técnico “Manipulación
Controlada de Aguas Residuales de Limpieza” de
PROSOCO, revise el vínculo de Información Útil
(Helpful Literature) en www.prosoco.com o llame
gratuitamente al 800-255-4255.
Limpie de abajo hacia arriba manteniendo todas
las superficies inferiores enjuagadas con agua.
Si se humedece o se enjuaga de manera inadecuada puede dejar residuos de limpieza. ¡No
escatime con el agua!
Enjuague previamente con agua a baja presión
para reducir el daño causado por las corrientes
de aire.
Para minimizar el potencial de residuos de detergentes o decapante de superficies, no aplique el
limpiador más de dos veces.
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Residential BricKLEAN
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Sure Klean® Residential BricKLEAN es
un limpiador ácido concentrado. Este
producto puede dañar una gran variedad
de materiales de construcción y tiene
problemas de seguridad comunes de los
materiales corrosivos. Use el equipo de
seguridad adecuado y realice controles al
lugar de trabajo durante la manipulación y
aplicación. Antes de usarse, lea la etiqueta
completa y las Hojas de Datos de Seguridad
de Materiales para obtener instrucciones de
precaución.
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PRIMEROS AUXILIOS

Ingesta: Póngase en contacto con un médico
inmediatamente.
Contacto con los ojos: Enjuague durante 15
minutos; obtenga atención médica.
Contacto con la piel: Enjuague durante 15
minutos y busque ayuda médica según sea
necesario.
Información en caso de emergencia las 24 Horas
INFOTRAC al 800-535-5053

Transpórtelo y almacénelo en un lugar
fresco y seco. Los vapores y líquidos pueden
dañar una gran variedad de metales y telas.
Proporcione la ventilación adecuada.
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Residential BricKLEAN
GARANTÍA

La información y las recomendaciones
se basan en nuestra investigación y en
la investigación de otras personas, y se
consideran exactas. No se garantiza su
exactitud debido a que no podemos anticipar
cada aplicación y cada variación que se
presente en las superficies de mampostería,
las condiciones de trabajos y los métodos
utilizados. Los compradores deberán hacer
sus propias pruebas para determinar la
idoneidad de dichos productos para un fin en
particular.
PROSOCO, Inc. garantiza que este producto
está libre de defectos. Donde sea permitido por
la ley, PROSOCO no hace ninguna otra garantía
respecto de este producto, explícita o implícita,
incluyendo sin limitación alguna, las garantías
implícitas de comerciabilidad o aptitud para un fin en
particular. La responsabilidad de PROSOCO
estará limitada en todos los casos a proveer
el producto suficiente para volver a tratar las
áreas específicas a las cuales se aplicó el
producto defectuoso. La aceptación y el uso
de este producto absuelven a PROSOCO de
cualquier otra responsabilidad, de cualquier
fuente, incluyendo la responsabilidad
para daños incidentales, consecuentes o
resultantes debido al incumplimiento de la
garantía, negligencia o responsabilidad
estricta. Los representantes de PROSOCO,
sus distribuidores o concesionarios no pueden
modificar ni ampliar esta garantía.

ATENCIÓN AL CLIENTE

El personal de la fábrica está disponible
para proporcionar asistencia sobre los
productos, seguridad del medio ambiente y
del trabajo sin obligación alguna. Llame al
800-255-4255 y pida que lo comuniquen
con Atención a Clientes, soporte técnico.
Los representantes capacitados en la fábrica
se encuentran establecidos en las principales
ciudades de los Estados Unidos. Llame a
Atención a Clientes al 800-255-4255 o
visite nuestro sitio Web, www.prosoco.com,
para obtener el nombre del representante de
PROSOCO en su área.
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PROTEJA SU INVERSIÓN
Proteja el trabajo de limpieza de ladrillos
con Sure Klean® Weather Seal Weather
Seal GP o Sure Klean® Weather Seal
Siloxane PD.
Siloxane PD es un repelente de agua de
silano/siloxano a base de agua para
cemento, GFRC y la mayoría de las superficies de mampostería y estuco. Siloxane
PD no alterará las características naturales
de respiración de las superficies tratadas.
Ayuda a la mampostería a resistir los
daños por agrietamiento, fragmentación,
manchado y otros daños relacionados con
la intrusión del agua. Con poco olor y estabilidad alcalina, el Siloxane PD es ideal
para la aplicación en el campo y plantas.
Weather Seal GP es un repelente de agua,
económico y listo para usarse de silano/
siloxano a base de agua para cemento,
estuco y la mayoría de las superficies de
mampostería. El Weather Seal GP ayuda
a la mampostería a resistir los daños por
agrietamiento, fragmentación, manchado
y otros daños relacionados con la intrusión
del agua. Con poco olor y estabilidad
alcalina, el Weather Seal GP es ideal para
muchas aplicaciones en el campo.
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