
                                                         

 
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. 
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Limpiador altamente eficaz para la eliminación de todo tipo de suciedad: manchas de grasa o aceite, esmog. También es 
excelente en la eliminación de ceras muy resistentes, metalizadas, acrílicas y base disolvente, aplicadas en pisos o paredes. 
ULTRA STRIPPER es conveniente para el decapado en profundidad de los suelos antes del alisamento. También es adecuado 
para la limpieza de los intersticios, fugas y pisos. ULTRA STRIPPER está disponible también en forma de gel para la aplicación en 
vertical. 
 

Características tecnicas: 
 
Presentación Líquido 
Color Semi transparente 
Olor Fuerte amoniacal 
Peso especifico a 20°C 1,00 ± 0,02 
Solubilidad en agua Soluble en cualquier porcentaje 
pH 13,0 ± 0,2 
Almacenaje a 20° C 
 

24 meses en confección original 

Modo de uso: 
 

Uso manual: diluir 50/100 ml (1/2 tazas de café) de ULTRA STRIPPER en un litro de agua tibia; dejar actuar durante unos 
minutos; lavar frotando con un cepillo de fregado. Enjuaguar el piso. Uso con monocepillo: diluir 100/150 ml (2/3 tazas de café) 
de ULTRA STRIPPER en un litro de agua y lavar el piso con un disco verde o un cepillo para lavar. Eliminar los residuos con un 
paño o una aspiradora de líquidos. Enjuaguar el piso. Para suciedad muy resistente aumentar la concentración, según sea 
necesario. Dilución máxima recomendada: 500 ml de ULTRA STRIPPER en un litro de agua. Para uso sobre mármol o 
aglomerados de mármol pulidos, hacer una prueba preliminar. 
 

Consejos de uso: 
 

 Diluir el producto en agua según la cantidad de ceras y suciedad a quitar. Aconsejamos las siguientes diluciones: 

 Para el uso en vertical, utilice un cepillo para eliminar la suciedad. 

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

 No utilizar sobre materiales sensibles al álcali.  
 

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: 
 

Mármol, granito, terrazo, hormigón, piedra, cerámica y terracota. 

Descripción: 

UULLTTRRAA  SSTTRRIIPPPPEERR  
Código Producto 061 
 

LIMPIADOR DESENGRASANTE ALCALINO 
Limpiador alcalino de mármol, granito, piedra, cemento y gres. 
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Herramienta de uso  
 
 

 

 
 

 

 

  

Mopa Fregona Monocepillo Lavadora a presión 

Rendimiento del producto 

 
Para la limpieza de materiales lapideos y cementos se pueden tratar unos 200/250 m² con un litro de producto. La cantidad del 
producto puede variar dependiendo de la cantidad y tipología de suciedad a quitar. 
 

Confecciónes: 
 

Código N° Contenido Pz 

061DULTRA001 1,00 lt  12 

061DULTRA005 5,00 lt  4 

061DULTRA025 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 ULTRA STRIPPER se produce en Italia. 


