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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

LF 10 

Limpiador alcalino para todo tipo de superficies 
 
        

              
                 

                 

 Gran poder de limpieza. 

 Alta concentración. 

 Restaura el aspecto original. 

 Para piedra natural y artificial. 

 Apto para superficies verticales. 

 
  
 
 

 
LF 10 es un limpiador alcalino, concentrado y tixotrópico, específicamente desarrollado para la 
limpieza y restauración de todo tipo de superficies de mortero, piedra natural y/o piedra artificial 
con suciedad fuertemente adherida, como polución, pinturas, grasas, tintas, acumulación de 
humos o vapores, entre otras. 
 
Su formulación no contiene componentes ácidos ni disolventes agresivos, por lo que su uso no 
produce abrasión, descomposición o desconsolidación en la superficie tratada. 
 
Su poder decapante no agresivo y su textura tixotrópica en pasta fluida sin descuelgue, hace de LF 
10 un producto especialmente indicado para utilizar en trabajos de restauración en los que sea 
imprescindible el uso de productos químicos no abrasivos, apto para su aplicación en superficies 
verticales y con un alto poder de limpieza.  
 
Tras actuar, LF10 posee un fácil aclarado y no deja sombras en la superficie tratada, por lo que 
optimiza los tiempos de operación y acelera la puesta en servicio de las instalaciones tratadas. 
 
 

 
 
 

 
Por sus excelentes características, LF 10 está especialmente recomendado para la realización de 
tareas de limpieza en trabajos de restauración y rehabilitación de superficies minerales delicadas, 
como: suelos de piedra, esculturas, fachadas históricas, mampostería, piedra ornamental…etc. 
 
 
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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LF 10 

Limpiador alcalino para todo tipo de superficies 

 
 
 
 

Crema tixotrópica de color 

marrón. 
1.250+/-0.010 13.50+/-0.5 

Agentes alcalinos, disolventes de 

seguridad, tensoactivos y 

componentes tixotropantes. 

 
 
 
 
 

LF 10 es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución. 
 
1- Humedecer con agua la zona a tratar. 
2- Aplicar LF 10 mediante brocha, rodillo o paletina. 
3- Dejar actuar el producto, entre 15-30 minutos, frotando en caso necesario. 

 Dependiendo del grado de suciedad, temperatura y tipo de soporte variará el tiempo de 
actuación, pudiendo requerir hasta varias horas de actuación. 

4- Aclarar con abundante agua, preferiblemente a presión y caliente. 
 

 
  
 
 
Cubos de plástico de 1, 5, 10 y 25 kg.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
No se recomienda utilizar en materiales cerámicos ni ladrillo cara-vista. 
 
El uso de LF 10 sobre superficies pulidas puede provocar la pérdida de brillo. En estos casos se 
recomienda realiar una prueba previa para asegurarse de que el acabado cumple los requerimientos 
estéticos de la propiedad.
 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


