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DESINCRUSTANTE  REMOVEDOR  DE  CONCRETO 

 
Descripción:   

FORTEK-PLUS es una combinación de ácidos orgánicos, 
tenso activos no iónicos, solventes orgánicos con inhibidores 
de corrosión y agentes espesantes formulados para la 
limpieza química de incrustaciones de concreto y herrumbre. 

 
Propiedades: 

FORTEK - PLUS, se adhiere a la superficie a limpiar que en 
conjunto con sus agentes penetrantes ofrece un mejor efecto 
desincrustante.  
FORTEK PLUS, es de baja emisión de gases tóxicos, debido 
a la presencia de ácidos orgánicos 

Aplicación y Modo de empleo: 
 
Antes de aplicar el producto retire con la ayuda de una espátula o cepillo metálico los 
residuos gruesos de concreto, luego utilice el producto puro  sobre superficie húmeda 
o seca, deje que actúe el producto por espacio de 5 minutos Luego raspe con espátula 
o cepillo  y verá los resultados. 
 
RECOMENDACIONES 
FORTEK -PLUS, es una mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos altamente 
concentrada, recomendamos no utilizar sobre superficies de cobre  o aluminio. 
Antes de utilizar el producto tener presente los implementos de seguridad adecuados 
para el manejo de ácidos. ( guantes ,lentes protectores , etc)  
 
      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:      PRESENTACIÓN:       

Apariencia                               Líquido  

Color                                       Naranja 

Densidad Kg./L                    1.078 ± 0.005  

 pH  ( 20°C)                           ACIDO    ≤ 0.5 
 

Envases de plásticos de  05 y 55 Gl.  
Debidamente rotulados y con la sgte. 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de  Vencimiento 

• Peso Bruto, Peso Neto 
• Dirección del Fabricante. 

 
 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 
se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 

sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 
diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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