
SOLPRO

Ladri-Wash
Limpiador de superficies de ladrillo o concreto

Descripción

Es un líquido incoloro el cual se utiliza para lavar y desmanchar fachadas de ladrillo o concreto que 
no han sido tratadas con sellantes o lacas. Esta formulado a partir de ácidos y aditivos especiales 
que limpian profundamente y resaltan el tono natural de las fachadas.

Usos

Lavar fachadas nuevas de ladrillo o concreto
Mantenimiento de fachadas de ladrillo o concreto que no han sido tratadas con lacas o sellantes 
tipo acrílico o PVA
Remover manchas blancas, negras o eflorescencias causadas  por antiguas humedades.
Para remover manchas causadas por óxidos de metales
Remover manchas causadas por mal uso de ácidos
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Ventajas

Permite remover la mayoría de manchas en una sola operación
Encapsula las eflorescencias primarias, amarillas y verdes causadas por humedades durante el 
proceso contractivo
Por su efecto tensoactivo, permite su fácil enjuague con volúmenes mínimos de agua
Resalta el tono natural de las fachadas tanto de ladrillo como concreto
No daña las cizas
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Recomendaciones

Antes de aplicar el producto, proteger perfileria metálica, ventanas, vidrios, pisos y baldosas
Es corrosivo; no permitir que entre en contacto con elementos metálicos
Mancha irreversiblemente vidrios, elementos esmaltados y otros materiales con carbonato en su 
composición
Rematar cubiertas e impermeabilizar terrazas antes del proceso de lavado de la fachada
El ladri-Wash causa daños a los ojos, utilizar gafas de seguridad en su aplicación y manipulación.
Evite el contacto con la piel, si existe lave con agua.

Proceso de aplicación

Prepare la superficie:

Retirar excesos de concreto o mezcla
Retirar flora o algas 

Aplicación
Lave rápidamente la superficie a tratar con agua.
Diluir: 1 parte de Ladri-Wash y 3 a 5 partes de agua dependiendo el estado de la superficie.
Aplique sobre la superficie con brocha de arriba hacia abajo, manteniendo una frotación 
constante hasta que las manchas vayan desapareciendo.
Enjuague la superficie con abundante agua y cepillando con escoba o cepillo de cerda gruesa. 
Repita este proceso 3 veces o más. Es muy importante utilizar abundante agua.
En casos severos repita la operación de aplicación y enjuague.
Esperar que seque la superficie 2 días para poder aplicarle el tratamiento deseado.
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Rendimiento

12 a 15 Mts2 por galón de producto diluido . Se recomienda hacer  pruebas preliminares para 
establecer al consumo real del producto según el estado de la fachada.

Presentación

Envase de galón
Caneca 5 galones 
Tonel 55 galones.

Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.
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