
Líquido transparente, de incoloro a 
amarillento.

25 L - 22.13 Kg, 24.99* Kg
200 L - 177.00 Kg, 192.50* Kg 
*con Contanier

0.874 ± 0.01 
 
> 47 °C

No aplicable

Bidón de 25 litros (6.6 gal)
Bidón de 200 litros (52.8 gal)

5m2/L (200 ft2/gal)

Un (1) año

A determinar por el tipo y 
condiciones del material a ser 
eliminado del suelo y de su grosor.

Forma/ Apariencia  
 

Peso

Densidad (20°C)

Temperatura de 
Inflamación

pH

Embalaje

 

Cobertura

Almacenaje

Aplicaciones

Información Tecnica +
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación del Producto
Es necesario mezclar bien CreteStrip EU antes de cada uso.

Diluyentes

El producto puede ser diluido con agua (proporción de 1:1), sin 
embargo, se recomienda efectuar una prueba en un área determinada 
para comprobar si la formula diluida actuará eficazmente con el 
producto a eliminar. En caso de la mancha o el producto a eliminar 
se resista, se recomienda disminuir la proporción de agua de la 
mezcla. Asimismo se recomienda diluir en agua solo la cantidad de 
CreteStrip EU a utilizar en el día.

Preparación  del Área
 
Barra el área que va a ser tratada con Crete Strip EU.

Aplicación

Aplicar CreteStrip EU sobre la superficie con el rociador o con una 
mopa, a razón de 5 m2/L (200 pies2/gal). Utilice escobas de cerdas 
duras para trabajar CreteStrip EU en la superficie del hormigón y 
para distribuir el producto uniformemente. Puede utilizarse también 
una máquina rotativa con pad diamantado para conseguir mayor 
penetración del producto. Deje que el producto repose durante 30 
minutos completos antes de su eliminación. Añadir CreteStrip EU 
con la frecuencia necesaria para mantener la superficie húmeda 
durante los 30 minutos, evitando que se seque. Tenga precaución 
al utilizar CreteStrip EU en zonas adyacentes a las superficies que 
podrían dañarse si se exponen al producto.

Eliminación

Después de treinta minutos, retire inmediatamente todos los 
residuos de la superficie CreteStrip EU con una barredora automática 
o aspiradora de mojado / seco y un detergente de alto pH, 
recomendamos CreteClean Plus con Scar GuardTM en la proporción 
31,2 mL/L, para neutralizar las áreas tratadas con CreteStrip EU. Frote 
todas las superficies tratadas dos veces. En la tercera pasada, utilice 
una aspiradora o escobilla de goma para recoger el detergente y 
la mezcla de agua hasta que el suelo esté completamente limpio. 
Enjuague todas las áreas tratadas. Deseche el contenido de acuerdo 

Descripción del 
Producto 

CreteStrip EU es un agente químico diseñado específicamente 
para eliminar marcas de neumáticos y revestimientos acrílicos de 
superficies de hormigón y mampostería, como preparación para 
la posterior aplicación del densificador Ashford FormulaTM en el 
hormigón.

CreteStrip EU ELIMINA:

•	 Compuestos de curado acrílico
•	 Revestimientos Acrílicos antiguos, amarillentos 
•	 Ceras, pinturas, marcas de neumáticos
•	 Restos de pegamentos de alfombras y mampostería
•	 Residuos de asfalto
•	 Restos de Caliza de Construcción
•	 Residuos de cinta adhesiva

CreteStrip EU REDUCE SUSTANCIALMENTE:

•	 Manchas de petróleo y de grasa
•	 Marcadores de tinta permanente

ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE

A menudo es imposible saber el tipo o condición de la superficie 
antes de quitar un revestimiento acrílico. Tratar una pequeña área 
de prueba para asegurar que los resultados serán satisfactorios. 
CreteStrip EU se puede diluir con agua (proporción de 1:1), 
sin embargo, debe hacerse una prueba de muestra en un área 
determinada  para comprobar si la formulación diluida va a eliminar 
efectivamente el material a ser despojado.  La aplicación de poco 
producto, de forma desigual, o eliminándolo demasiado rápido puede 
requerir más de una aplicación, causando aumento de los costos 
de materiales y mano de obra. Es altamente recomendable que se 
aplique el producto como se indica para evitar gastos innecesarios. 

Nota:  Asegúrese de probar la penetración del agua en toda la superficie 
del suelo de cemento. Cualquier área que no admita fácilmente la 
absorción del agua requerirá de aplicación adicional, hasta que el 
suelo esté totalmente desprovisto de cualquier residuo de acrílico. 
 

Instrucciones de 
Uso

Beneficios 
del Producto

Fácil de aplicar
Trabaja rápido. ¡Hace su trabajo en 30 minutos!
Requiere poco restregado. Funciona químicamente.
Olor a cítrico. No desprende humos químicos peligrosos.
Precio bajo. Menos costoso que muchas soluciones no 
peligrosas.

™
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Advertencia

Evite la inhalación de vapores o salpicaduras, sobre todo en áreas 
mal ventiladas. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Lavar bien 
después de manipularlo.

NO INGERIR. CONTIENE D-LIMONENO.

R10 Inflamable. 

R36/38 Irrita los ojos y la piel. 

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y   
 abundantemente con agua y acuda al médico. 

S36/37 Use indumentaria y guantes de protección adecuados. 

S60 Este material y su recipiente deben eliminarse como  
 residuos peligrosos. 
 
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Consulte  
 especial hojas de datos de instrucciones / seguridad. 

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

Disponibilidad  
y Costo

CreteStrip EU está fabricado exclusivamente para Curecrete 
Distribución, Inc. y es distribuido a través de una red mundial de 
almacenes, representantes de ventas y distribuidores de zona. Para 
solicitar  precios e información de envío, por favor llame gratis al 
800.998.5664 o 888.942.3144.

Soporte

Soporte Técnico

Puede obtener Información y asistencia técnica llamando al 
Departamento de Servicio Técnico de Curecrete Distribution, 
Inc. Al 1.800.998.5664 o por correo electrónico a techsupport@
ashfordformula.com.

Información de Emergencia 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio de Información 
Toxicológica: +34 91 562 04 20.
 
R.S.I. 37-00660/v
N˚ FAB 63.393
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!

con todas las regulaciones locales, estatales y federales. Limpiar a 
fondo todo el equipo utilizado con agua limpia.

Nota Importante

Todas las áreas de la superficie del suelo deberán permitir la 
penetración del agua. Cualquier área que no permitiera fácilmente 
que el agua penetre en la superficie de hormigón requerirá 
aplicaciones adicionales de CreteStrip EU hasta que todos los 
residuos de acrílico sean retirados de la superficie.

Información de SDS


