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EUCO BIOBLASTER es un producto desincrustante de concreto adherido y endurecido en herramientas y equipos. Elimina la 
necesidad de limpiar los equipos con arenado a presión, uso de martillo neumático o martillo manual para eliminar el concreto 
endurecido sobre el equipo. Es un material biodegradable.

• Camiones mezcladores de concreto.
• Desplantadores.
• Cimbras para concreto.
• Máquinas de desplantado.
• Mezcladoras para concreto y mortero.
• Cimbras para prefabricados.
• Transportadores.
• Otros equipos para colocación de concreto.

• Listo para usarse, no requiere mezclado.
• Es biodegradable. El material utilizado no necesita reciclarse.
• El material no daña la pintura, el hule o el cromo cuando se siguen las instrucciones de uso.
• Reduce los costos de mantenimiento de equipos.
• Reduce los costos de mano de obra y minimiza daños al equipo normalmente asociados con la remoción del concreto 

endurecido.

Apariencia : Líquido
Color : Rojo o verde
pH : 1.5 +/- 0.5
Densidad : 1.080 +/- 0.01 g/ml

Mezclado

El EUCO BIOBLASTER está listo para usarse. No requiere premezclado. No diluir.

Aplicación
Para remover el concreto endurecido, aplique el EUCO BIOBLASTER directamente sobre el área a limpiar, con una brocha o bomba 
tipo rociador. La superficie del concreto debe quedar saturada. Permita que el EUCO BIOBLASTER permanezca sobre el concreto 
hasta que el cemento comience a sentirse suave al tacto. En caso de presentarse capas muy gruesas de concreto, retire la zona 
blanda con un cepillo o lavado a presión y mantenga remojando en el EUCO BIOBLASTER por más tiempo. De ser necesario vuelva 
a aplicar nuevamente el producto cada 30 minutos.
El tiempo mínimo recomendado es de 30 – 60  minutos para herramientas manuales. El producto continuará atacando al cemento 
aún después de que la acción espumante haya disminuido.
Al terminar, lavar las herramientas y los equipos con agua para evitar manchas sobre la pintura. No dejar secar.
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Descripción

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE DE ALTO DESEMPEÑO PARA EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS
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EUCO BIOBLASTER

Aplicaciones principales

Beneficios

Propiedades

Instrucciones de uso
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Aproximadamente se requerirán 11.4 L (3 galones) del EUCO BIOBLASTER para limpiar todo el exterior de un camión mezclador de 
concreto. Esto supone un espesor máximo de concreto adherido de 13 mm (1/2”) en toda la superficie. 

• Siempre use ropa protectora (guantes de hule, gafas de protección para los ojos, etc.) durante su manipulación
• No lo diluya o perderá efectividad.
• La superficie del concreto debe estar seca.
• La efectividad de este producto no se ve disminuida en clima frío.
• Proteja pavimentos y/o estructuras de concreto contra salpicaduras del EUCO BIOBLASTER. En caso de derrame lave 

con agua.

EUCO BIOBLASTER se ofrece en cilindros de 208 litros y baldes de 20 litros.
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EUCO BIOBLASTER

Precauciones / Restricciones

Presentación

Dosificación

Mantener en lugar seco, protegido de la humedad y exposición directa al calor.
Vida útil de Almacenamiento: 12 meses

Manejo y Almacenamiento


