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PRODUCTO: 
 

 MORAFOND-LIMPIEZA 
 QUITA-CEMENTOS concentrado 
 
 
PROPIEDADES:  LIMPIEZA DE PAVIMENTOS DE BARRO Y DE TODO TIPO DE CERÁMICA 
 

 DE SUCIEDAD Y RESTOS DE CEMENTO, JUNTAS, ETC. 
Limpia los poros del pavimento y saca el salitre que contiene las baldosas 
 
 

APLICACION:   rotatoria, cepillo ó fregasuelos 
 
 
 

FORMA DE EMPLEO: 
 

 
Mezclar 10 partes de agua y 1 de morafond-limpieza . En caso de mucha suciedad, serán 5 de agua 
en 1 de morafond-limpieza . Dejar actuar 4 ó 5 minutos, limpiar con cepillos ó fregasuelos y eliminar el 
morafond-limpieza  al máximo con abundante agua y dejar secar 8 ó 10 días en verano y 15 ó 20 días 
en invierno (según temperatura ambiente) hasta quedar bien seco antes de aplicar el aceite ó 
morakron.  
En caso de gres y cerámica convencional dejar actuar 1 ó 2 minutos y aclarar con agua. 
 
Envases : 1, 5 y 20 Litros 
 
Precauciones: 
R34- provoca quemaduras, S1/2- consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S23- no respirar los vapores. S26- en 
caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase al medico. S45- en caso de accidente o 
malestar, acúdase al medico y muestre la etiqueta del envase. 
 
C.E.E. 1078/93  R.D. 363/1995 
 
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin 
embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen 
resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos. 
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