
NET-MDESINCRUSTANTE EXTRAFUERTE DE 
RESTOS DE CEMENTOS Y MORTEROS

NET-M  , es un limpiador químico de alta concentración y 
máxima efectividad para todo tipo de paramentos verti-

cales y horizontales, a base de piedra natural o artificial, 
material cerámico de todo tipo e incluso indicado para la 

limpieza de madera. 
No aplicar sobre mármoles o terrazos

No aplicar sobre superficies metálicas, puede oxidar.

SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

APLICACIONES

La aplicación se hará siguiendo los siguientes pasos:
Mojar con agua clara la superficie donde vamos a 
aplicar NET-M.
Aplicar NET-M puro o diluido, según las necesidades, 
con brocha o cepillo.
Dejar actuar unos minutos y cepillar con cepillo de raíces.
Aclarar con agua clara, cepillando al mismo tiempo. 
Es importante no limpiar a pleno Sol, ni en días de mucho 
viento, así NET-M podrá actuar con la suficiente calma.
Atención: El tratamiento en caso de salitre en cara 
vista será especial, normalmente el salitre lo contiene 
la pieza de cara vista, por evaporación del agua que 
recibe la cerámica en el proceso de colocación sale el 
salitre al exterior. Si queremos limpiar una cara vista 
con un alto contenido de sales, como la mojaremos 
en el proceso de limpieza, al secar puede aflorar de 
nuevo dicho salitre. Para asegurar el resultado final 
es preferible hacer una prueba y en caso de aflorar de 
nuevo el salitre, QC S.L. recomienda mojar la obra con 
agua clara, hasta que disminuya dicha eflorescencia, 
entonces será cuando haremos una limpieza a fondo 
con NET-M siguiendo el procedimiento indicado más 
arriba.Teniendo presente que probablemente el ladrillo 
cara vista se habrá manchado por el defecto corrosivo 
de las sales.

Su especial concentración le hace ideal para la limpieza de 
restos muy incrustados, ya sea en superficies cerámicas, 
piedra, artificial, madera, etc. Limpia efectivamente los 
morteros confeccionados con cementos de color blanco.
En el NET-M al estar más concentrado que el NET-L y a 
pesar de tener incorporados inhibidores de óxido hay 
que vigilar especialmente de no salpicar superficies 
metálicas, pues podrían mancharse u oxidarse. Es 
importante aclarar abundantemente con agua limpia.
Hay que usar guantes de protección pues puede irritar la 
piel y las mucosas, en caso de contacto con piel o muco-
sas lavar inmediata y abundantemente con agua clara.

Por su gran concentración es ideal para la limpieza de 
superficies muy sucias de restos de morteros y ce-
mentos. También es ideal para la limpieza de madera 
vieja manchada de restos de cementos, yesos o cales. 
Atención en maderas nuevas no tratadas ya que por la 
humedad pueden salir manchas de taninos. 

tel. atención al cliente: 93 812 55 36



NET-MDESINCRUSTANTE EXTRAFUERTE DE
RESTOS DE CEMENTOS Y MORTEROS

Características ⁄

Consejos de seguridad:

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico: tel. 93 812 55 36

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el  envase.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Componentes peligrosos: cloruro de hidrógeno en solución.

Producto industrial. Uso profesional.

Nº de ficha: 068
Revisión: 2
Fecha: 01/01/09

Datos técnicos:

Rendimientos:

Aspecto:

Color:

Densidad:

Líquido transparente.

Rojo.

1,12 - 0,02 g⁄ml.

Debido a la gran variedad de superficies donde se puede 
aplicar, la distorsión que nos pueden provocar la distinta 
porosidad de los materiales, el uso correcto, la tempera-
tura ambiente, etc., etc., no es posible predeterminar 
con exactitud el rendimiento. Puede diluirse entre 5 y 10 
partes de agua.

IRRITANTE


