
                                                         

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

Todos los datos contenidos en el presente escrito son el  risultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en 
nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo 
el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implicitas o 
formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo 
preventivo las características. 

 

 

FT N° 

012 
 

 

 

Via Don Gnocchi 4 – 20016 PERO/MILAN – ITALIA E.U. 
Tel +3920233912133 – Fax +390233915224 
www.bellinzoni.com – info@bellinzoni.com 

Rev. 06/2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Detergente muy concentrado de base ácida para el granito, cemento, gres y barro cocido. Limpia el material de todo tipo de 
suciedad inorgánica; es también muy eficaz contra el óxido. Se utiliza para el lavado a fondo de pavimentos muy sucios, para la 
eliminación de residuos cementicios, locales con suciedades grasas y aceitosas (talleres, garajes, fábricas) también como 
detergente para decoraciones urbanas y cementerios.  
 

Características tecnicas: 
 
Presentación Líquido 
Color Transparente 
Olor Intenso 
Peso especifico a 20°C 1,07 ± 0,02 
Solubilidad en agua Soluble en cualquier porcentaje 
pH 0,5 ± 0,2 
Almacenaje a 20° C 
 

24 meses en confección original 

Modo de uso: 
 

El producto debe ser usado con  suciedades muy resistentes sobre materiales lapideos, barro cocido y cerámica. Reacciona 
óptimamente para el decapado de suciedades grasas, residuos aceitosos, eflorescencias de sales minerales y manchas 
superficiales de oxido. 
 
Diluir el producto en agua según la suciedad a quitar. Aconsejamos las siguientes diluciones: 
Limpieza de manchas superficiales de cemento, cal etc... diluir 20/30 ml de producto en 1 litro de agua. 
Limpieza de manchas de oxido, grasas etc.... diluir 50 ml de producto en 1 litro de agua. 
Limpieza de residuos calcáreos sobre granito, pórfido y cerámica, diluir 30 ml de producto en 1 litro de agua. 
 
Proceder a la aplicación utilizando una fregona o echando el producto directamente sobre la parte a tratar. En la aplicación al 
suelo extender el producto con una fregona o mopa; dejar actuar 5- 10 minutos, friccionar con un cepillo, tapón abrasivo o con 
máquina monocepillo equipada con discos abrasivos. En el caso de que permanezcan residuos de suciedad, repetir la 
operación. Aclarar abundantemente con agua continuando a dar con el cepillo y recoger los residuos utilizando esponjas, 
trapos, aspirador de líquidos. 
 

Consejos de uso: 
 

 Para el uso vertical, utilizar un cepillo para quitar la suciedad. 

 Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.  

 Después del tratamiento del material lapideo se aconseja neutralizar los eventuales residuos utilizando un producto 
alcalino.  

 El producto es a base ácida, es recomendable aclarar con abundante agua todos los utensilios utilizados para la 
elaboración, en especial de modo eventual aspiradores de líquidos o monocepillos. 

Descripción: 

DDEETTEERRGGEENNTTEE  EEXXTTRRAA  FFUUEERRTTEE  BBEERRTT  2277  
Código Producto 012 
 

DETERGENTE ÁCIDO  
Detergente fuerte para granito, piedras, cemento, grès, barro 
cocido.  
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 No utilizar BERT 27 sobre mármol abrillantado, sobre piedras calcáreas, sobre pizarra y sobre cualquier material 
sensible a los ácidos. 
 

Medidas de seguridad:   
  

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes 
que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo. 

 

Superficie de aplicación: 
 

Indicado para granito, barro cocido, cemento, hormigón, cerámica y gres porcelánico.  

 

Herramienta de uso  
 
 

 

 
 

 

 

 

Mopa Fregona Monocepillo 

Rendimiento del producto 

 
Para la limpieza de materiales se pueden tratar unos 80/150 m² con un litro de producto. La cantidad del producto puede variar 
dependiendo de la tipología de suciedad a quitar y de su intensidad. 
En el caso de eliminación de óxido causado por el contacto del material con el hierro oxidado o chorro de hierro, generalmente 
es posible limpiar 30/40 m

2
 con un litro; en el caso de óxido intenso o resistente puede ser necesario dos aplicaciones. En el 

caso extremo de óxido muy resistente a la corrosión, debido a la presencia de hierro en el material, se tendrá que utilizar 
nuestro "Come Óxido" RUST REMOVER (FT cod. 075). 
 

Confecciónes: 
 

Código N° Contenido Pz 

012DBERT001 1,00 lt. 12 

012DBERT005 5,00 lt. 4 

012DBERT025 25,00 lt. 1 

 
Los frascos y los cestos son de polietileno, de alta densidad ( HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las 
normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del 
transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). 
Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad. 

 
Marca y origen del producto 
  

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad 
y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que el BERT 27 se produce en Italia. 


