
LavaPro 1000 Hoja Técnica

Aplicaciones

Cómo usar

LavaPRO 1000 es un reemplazo seguro del ácido 
muriático para la limpieza del concreto, baldosa, 
ladrillo y aun vidrio y marcos de aluminio para 
remover depósitos de cal, escama, musgo, oxido, 
hongos, alga y manchas antes de sellar o dar color 
al concreto. Este producto ayuda ha preparar el 
concreto para asegurar una reacción penetrante de 
nuestros ácidos colorantes, también ayuda para 
dar una mayor adherencia a cualquier tipo de 

concreto.

• Rociadores de polietileno y plástico similares o 
baldes son recomendados para su aplicación. No se 
debe usar cepillos de nylon. Para seguridad 
siempre se debe usar guantes y gafas de 
protección.

• Dependiendo del tipo de mancha LavaPRO 1000 
puede ser usado puro a su máxima fuerza o diluido 
en una proporción de 1 a 3 con agua. 

• Aplique LavaPRO 1000 con sepillo o rociador. Para 
el rociador use un riego espeso para evitar la 
inhalación cuando aplica el producto. 

unos cuantos minutos, luego friegue los lugares que   
tienen manchas aglomeradas con un sepillo duro y 

presión. Para algunas manchas es posible que este 
proceso se tenga que repetir.

Impacto Ambiental
LavaPRO 1000 no contiene ningún tipo de ácido 

ozono ni tóxicos metálicos o cromatos.

Propiedades
Tipo: Detergente renovador de acido penetrante.
Color: Azul
Olor: Agradable
Toxicidad: Baja – No debe ingerirse   
COV’s: Bajo

Composición: Surfactantes biodegradables, 
inhibidores y ácidos impulsores

• Reemplazo seguro de acido muriático: LavaPRO 
1000 no produce vapores severos o irritantes, aun 
para interiores donde el acido muriático produce 
emanaciones corrosivas.  

• No degrada el concreto: LavaPRO 1000 puede ser 
usado a su máxima fuerza para remover manchas 

concreto o interferir en el proceso de coloración 
del concreto. 

• Acción al Instante: LavaPRO 1000 empieza a 

quitando las manchas con un esfuerzo mínimo y 
sin un gasto excesivo de producto.

• Económico: Debido a que LavaPRO 1000 es un 
penetrante activo en lugar de ser un acido severo, 
facilita el trabajo con menor esfuerzo y menos 
producto, creando así un ahorro óptimo.    

• No reacciona con la mayoría de metales: Los 
metales mayormente encontrados en un sitio de 
trabajo son el hierro y aluminio, sin embargo 
LavaPRO 1000 no reacciona ante estos metales. 
Este producto da brillo al cobre y latón sin 
desgastar al ser debidamente lavados. Este 

producto no debe ser usado en magnesio, metales 
galvanizados o aluminio inoxidable.      

LavaPRO 1000 es un renovador y limpiador penetrante para el concreto que disuelve rápidamente 
depósitos de cal, escama, musgo, oxido, hongos, algas y manchas de lodo, tanto para uso externo como 
interno sin los peligros ni vapores del ácido muriático crudo.

www.permaprola.com


