CHLOR*RID INTERNATIONAL, Inc
CHLOR*RID® Removedor de Sales Solubles
DESCRIPCIÓN:
CHLOR*RID es una mezcla química de vinculación orgánica que ayuda en la remoción y
disolución de sales solubles (siendo los mas comunes cloruros, sulfatos, y nitratos) no contiene
ningún compuesto orgánico volátil (VOC), y es biodegradable.
CHLOR*RID se recomienda para el uso en el agua del hidrolavado de mantenimiento para
reducir la corrosión y como parte de la preparación superficial antes del uso de promotores de
anclaje o las capas de revestimiento en una variedad de superficies, incluyendo los metales,
el concreto, la madera, los plásticos y otros tanto ferrosos como no ferrosos.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Mientras mejor sea la preparación de la superficie se obtendrán mejores resultados. Si hay
hidrocarburos presentes, estos deben ser removidos adecuadamente antes de la remoción de
las sales. Las capas barreras, tales como moho o pinturas delaminadas, se deben quitar antes
de retiro de las sales mediante el uso de una fuerza mecánica suficiente y adecuada como
agua a alta presión o ráfaga abrasiva mojada, puede ser utilizada para que los materiales
barrera sean removidos adecuadamente como parte de los procedimientos de remoción de
sales.
APLICACION:
CHLOR*RID puede ser aplicado mediante el uso de una variedad de métodos. Vea las
Instrucciones para limpieza manual, manual mecánica, waterjetting, y métodos abrasivos
húmedos. Póngase en contacto con CHLOR*RID International, Inc. o nuestro distribuidor
autorizado en su área para información sobre otros métodos de uso o para asistencia técnica
apropiada.
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Antes y después de la limpieza de un área pequeña (generalmente unos 3 m ), se deben
hacer pruebas sobre la superficie para determinar el grado o nivel de contaminación de la
misma así como el grado de eficiencia del proceso de descontaminación Ajuste la velocidad
de recorrido del chorro de agua, presión o la dilución necesaria del producto y repita la prueba
para asegurase de haber alcanzado el nivel de descontaminación deseado o especificado.
No es necesario utilizar todo el contenido del envase. Los envases parcialmente utilizados se
deben cerrar firmemente.
• Color: Azul
• Un Solo Componente
• Ningún VOC
• Vida Útil: 36 meses
• pH 3.3 (+/- 2)
• Temperatura de uso: +32º F
• No Inflamable
• Presentación: Envases de 1, 5 y 55 Galón USA.
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• Tasa típica de Rendimiento: 27 a 92 m / Galón.
• Evítese su congelación. Si es congelado, deshiele antes de usar.
GARANTÍA:
CHLOR*RID International Inc. Garantiza que este producto es idéntico en características
químicas y físicas de cada lote fabricado dentro de los rangos de las materias primas utilizadas
para su fabricación.
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
Manténgase fuera del alcance de los niños. No se mezcle con otros productos químicos.
Vea M.S.D.S. para las precauciones completas antes del uso. Este producto esta
diseñado para uso profesional únicamente.
Made in USA - Patented Product
Distribuidor Autorizado: Polinsumos S.A.
www.Polinsumos.com

