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basic gel
Detergente alcalino concentrado para la limpieza de baldosas cerámicas en general, terracota y
mármol anticatto. Elimina todo tipo de aceites, barnices, pinturas, ceras y manchas domésticas.
Especialmente eficaz en el decapado de viejos tratamientos.

Aplicaciones recomendadas
•
•
•

Limpieza intensa de revestimientos cerámicos
Limpieza en pavimentos y revestimientos de restos ceras, aceites o grasas.
Limpieza de soportes esmaltados previa colocación de un nuevo revestimiento
cerámico.

Materiales
•
•
•

Baldosas cerámicas esmaltadas y no esmaltadas GLA ULA.
Mosaico vítreo.
Piedras naturales resistentes a detergentes alcalinos.

Dada la amplia variedad de materiales cerámicos, se recomienda consultar con el proveedor de
baldosas la resistencia química a la acción de reactivos alcalinos, antes de utilizar el basic gel. En
todo caso, se recomienda realizar una prueba previa.

Soportes
•

Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Características
•
•
•
•

Líquido ambarino.
Densidad:
1.08 gr / cm3
pH
12.5 ± 0.5
Uso interior y exterior.

Modo de empleo
•
•

•
•
•

Proteger todos los elementos presentes en el revestimiento sensibles al ataque alcalino
como perfiles de aluminio y superficies lacadas.
Diluir con agua limpia en función del tipo de suciedad. En general:
o Dilución 1:1
Suciedad concentrada, manchas antiguas.
o Dilución 1:5
Suciedad doméstica habitual.
Aplicar en la zona a tratar, repartir de forma homogénea con un cepillo y dejar actuar
entre 10 y 15 minutos.
Frotar con un estropajo no abrasivo.
Aclarar con agua abundante y secar con una bayeta o papel secante.
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Rendimiento
Dilución 1 : 1 con agua limpia

85-100 ml / m2.

Dilución 1 : 2 con agua limpia

40-50 ml / m2.

Conservación
24 meses en su envase original y protegido de la humedad y la intemperie. Almacenar en lugar
seco, cubierto y protegido de la insolación directa.

Seguridad e higiene
Se recomienda tomar las precauciones habituales en el uso de productos químicos, como el uso
de guantes, gafas protectoras y trabajar en lugares bien ventilados.
Se recomienda tomar las siguientes normas de seguridad:
•
•
•
•
•

R36/38 Irrita los ojos y la piel.
S2
Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S26
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico.
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

En caso de accidente consultar al servicio medico de informacion toxicologica (+34) 91 562 04 20
Fichas de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite. No ingerir bajo ningún
concepto.

Condiciones ficha técnica
•

•

•

•

Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado; se trata de un material de
colocación que junto a otros productos y materiales determina un sistema de colocación
cerámica. Las indicaciones de esta ficha técnica se han redactado a partir de nuestra
experiencia y conocimientos técnicos, pero sólo se han de considerar con
recomendaciones de carácter general, que junto a las del resto de productos del
sistema, orientan al profesional de la colocación, en la realización de su trabajo.
Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra,
corresponde al profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba
previa, que confirme que el producto sea adecuado al trabajo a realizar.
La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen
en el uso de un material, por lo que ante situaciones no descritas en esta ficha, se
recomienda realizar una prueba previa y consultar con nuestro departamento técnico.
Esta ficha ha sido actualizada en enero del 2013.
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Referencias
KEA

SAP

B352000005 100120425

Descripción producto

Embalaje

basic gel 1000 ml

Botella 1 l

Paletizado

butech building technology, S.A.
Carretera Villarreal - Puebla de Arenoso (cv-20) km 2,5 - 12540 Villarreal - Castellón - España.
Apartado de correos: 297 - Teléfono (+34) 964 53 62 00 - Fax (+34) 964 53 00 34 - butech@butech.es - http://www.butech.es
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