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COSTA RICA 

 

 
 

LIMPIADOR ACIDO ESPUMANTE 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
TREMOX E, tiene una excelente 
acción detergente y desengrasante. 
Es un producto ácido, concentrado 
que permite una alta dilución y es 
completamente soluble en agua. Se 
puede usar por aplicación directa o 
inmersión. 
 
USOS E INSTRUCCIONES 
 
Remueve incrustaciones calcáreas y 
de concreto, también remueve el  
óxido de hierro (herrumbre). Quita 
las  suciedades en piscinas, pisos de 
terrazo, mosaico y concreto y limpia 
grifos y sanitarios.  
Se puede aplicar con brocha, spray 
o por inmersión.  Para remover 
herrumbre con brocha o spray diluya 
1 parte de TREMOX-E con 2 a 10 
partes de agua, aplique la dilución 
suficiente tiempo para la limpieza, 
para mejores resultados ayúdese 
con cepillo de acero, lave con agua y 
seque. Para eliminar herrumbre 
diluya 1 parte de TREMOX-E en 10-
20 partes de agua de acuerdo a la 
capa de óxido y el tiempo de 
inmersión.  Lave con suficiente 
agua. 

Para limpieza de concreto diluya 1 
parte de TREMOX E hasta en 5 
partes de agua dependiendo del 
grueso de la capa. En vehículos con 
tolva mezcladora de sitio, úsese la 
mayor dilución de 1 parte del 
producto en 20 partes de agua. En 
limpieza de piscinas, pisos, diluya 1 
parte de TREMOX E con 10 partes 
de agua.  No deje mucho tiempo en 
contacto con pisos porque puede 
dañarlos. 
 
PRECAUCIONES 
 
Mantenga fuera del alcance de los 
niños. Use en lugares ventilados. 
Evite respirar los vapores en forma 
continua. Utilice guantes, delantal y 
gafas. Mantenga bien tapado e 
identificado. 
 
COMPONENTES 
 
Ácidos inorgánicos, dispersanes, 
humectantes, tensoactivos. 
 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Apariencia: Líquido cristalino 
transparente. 
pH: 0.5-1 
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COSTA RICA 

Gravedad específica: 1.163 g/mL 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de contacto ocular lávese 
inmediatamente con agua por 
espacio de 15 minutos abriendo con 
las manos los párpados.  Si persiste 
la irritación consulte a un médico u 
oftalmólogo.  En caso de inhalación 
excesiva procure aire fresco.  En 
caso de contacto dérmico lávese con 
agua.  En caso de ingestión no 
provoque vómito tome abundante 
agua con bicarbonato de sodio, 
llame inmediatamente al médico y 
comuníquese de inmediato con el 
Centro Nacional de Intoxicaciones 
al 2223-1028 y aporte la etiqueta. 
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