
ProX- Hoja Técnica

Aplicaciones
X-Pro es usado para remover el concreto de 
camiones de cemento, mezcladoras, herramientas, 
moldes, u otras herramientas sin los altos costos ni 
el trabajo arduo de limpiar a mano.

Cómo usar
• Aplique X-Pro sin diluir. No moje el concreto antes 

extremadamente calientes. 

completamente mojada y saturada. Permita que 
penetre y suavice el concreto. Para aglomeraciones 
mayores de concreto rocie el área varias veces y no 
permita que se seque.
 
• Continué rociando y permita que el producto 
trabaje entre 20 a 30 minutos hasta que la masa de 

• Para la limpieza de herramientas y piezas, aplique 

cubra las herramientas. Mantenga las herramientas 
remojando hasta que se diluya todo residuo de 
concreto.

• Lave ligeramente con agua y seque las 
herramientas.

Impacto Ambiental
X-Pro es una mezcla biodegradable que no 
contiene ningún tipo de ingredientes peligrosos ni 
COV´s que puedan dañar el medio ambiente.

Propiedades
Tipo: Removedor aglutinante y limpiador de 
concreto.
Color: Amarrillo pálido
Olor: No tiene olor   
Toxicidad: Ligero, Dañino si es ingerido.
VOC´s. Ninguno

Composición: Agentes aglutinante de ácidos 
orgánicos, detergentes biodegradables, surfactantes 
e inhibidos.

• No posee ácidos fuertes o minerales: X-Pro es 

disolver el concreto sin vapores corrosivos. 

• Acción Molecular: X-Pro trabaja a través de un 
agente orgánico que literalmente descompone la 
adherencia molecular que sostiene la arena y 
agregados unidos. El resultado es una mezcla 
suelta de los agregados que pueden ser fácilmente 
lavados.

• Trabajo Continuo: Puesto que X-Pro no posee 
minerales ácidos volátiles no se evapora o pierde 
su fuerza con rapidez, se mantiene trabajando 
hasta que la masa entera de concreto se haya 
deshecho y pueda ser lavado con facilidad. 

• Seguro: X-Pro no lastima la piel ni tiene gases 
dañinos para los pulmones. Tampoco reacciona 
con el aluminio o hierro. 

• Seguro para el Medio Ambiente: El reemplazo de 
acido por ácidos orgánicos y surfactantes que 
posee X-Pro son totalmente biodegradables y no 
causan ningún peligro al medio ambiente. 

• Económico: La mano de obra es una de las áreas 
de mayor costo en un proyecto. Con X-Pro la mano 
de obra es reducida a un mínimo ahorrando así 
dinero. 

X-Pro es un agente anti-adherente que reversa la composición molecular de la adherencia 
del concreto tornándolo nuevamente en una mezcla de arena suelta y agregados que 
fácilmente pueden ser removidos.


