
EFF-ERAYZA™ 
El ácido más seguro para eliminar eflorescencias, manchas de  
óxido, películas de juntas y suciedad de mortero de materiales  
no sensibles a los ácidos. 

APLICACIONES TÍPICAS 

EFF-ERAYZA™ es adecuado para: una amplia gama 
de piedras no sensibles al ácido y otras superficies 
duras, como baldosas de granito, pizarra, basalto, 
ladrillo, cerámica, porcelánicos y terracota. En 
suelos interiores y exteriores, paredes, fachadas, 
duchas, mampostería y albañilería. 

BENEFICIOS 

* Elimina la eflorescencia, película de junta, las 
manchas de óxido, suciedad causado por 
mortero y los depósitos de agua dura/cal. 

* Para materiales no sensibles al ácido: piedras, 
adoquines, baldosas, ladrillos y mampostería 

* Más seguro de usar que los ácidos industriales 
tradicionales, como el ácido clorhídrico y 
fosfórico: no produce humo y el contacto temporal 
no quema la piel 

* Súper concentrado: 1 cuarto de galón (1L) de EFF-
ERAYZA™ produce aproximadamente 4 galones 
(15L) de un poderoso limpiador de eflorescencias 

TAMAÑOS 

32fl OZ / 0,946L  141912 

CONTENIDO COV 

5g/L - calculado 

 

PRECAUCIONES 

No respirar los vapores, use guantes protectores, ropa protectora y 
protección para los ojos. 
Puede ser corrosivo para los metales, causa irritación de la piel, 
causa lesiones oculares graves y puede causar irritación de las vías 
respiratorias. No se debe ingerir. Mantener fuera del alcance de los 
niños. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener solo en el envase original. Guardar bajo llave. Deseche el 
contenido / el recipiente en un vertedero químico autorizado o si se 
trata envases orgánicos a una incineración a altas temperaturas. 
Proteger de la congelación. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de ingestión, enjuagar la boca. No induzca el 
vomito. Si está en la piel (o el cabello): quítese 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel 
con agua. En caso de contacto con los ojos: enjuagar con 
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quítese las 
lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. 
Continuar enjuagando. Inmediatamente llame a un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA (91 562 0420) o a un médico. Lave la 
ropa contaminada antes de reutilizarla. Absorber los 
derrames para evitar daños materiales. 
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CÓMO USAR 

1. PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA PARA COMPROBAR LA SENSIBILIDAD AL ÁCIDO ANTES 
DE LA APLICACIÓN COMPLETA 

2. Si está satisfecho con los resultados de la prueba, primero barra y/o aspira todo el polvo y la suciedad de la 
superficie. 

3. Aplicar cuando la temperatura de la superficie sea entre 5 - 35°C. Humedecer la superficie antes con agua. 
4. Comience mezclando la cantidad de EFF-ERAYZA™ recomendada a continuación en un cubo estándar de 10L  

3/4 lleno de agua limpia. Agregue más EFF-ERAYZA™ si es necesario. 
5. Vierta, cepille o pulverize generosamente la solución mezclada sobre la superficie mojada y deje actuar 

durante 3 minutos. 
6. No permitir que la solución se seque sobre la superficie. Limpie las áreas grandes en secciones. 
7. Frotar con una esponja blanca de nailon o similar para limpiar la superficie. 
8. Neutralice el ácido disolviendo 1 taza de Oxy-Klenza™  (u otro limpiador de base/alcalino en pH) en un cubo 

de agua fresca y viértalo sobre la superficie. Dejar reposar durante aproximadamente 3 minutos. 
9. Enjuague la superficie a fondo varias veces con agua limpia utilizando un mocho o una aspiradora húmeda. 

Nota: EFF-ERAYZA™  es ácido / corrosivo y marcará y picará superficies sensibles al ácido, como mármol, piedra 
caliza, travertino, algunos productos de hormigón / juntas y algunos metales, incluido el aluminio. No permita que el 
producto entre en contacto con ninguna superficie no recomendada. 

GUÍA DE APLICACIÓN AVANZADA 

• Es importante neutralizar todas las superficies después de limpiar con EFF-ERAYZA™: disuelva una taza de Oxy-
Klenza™  (u otro limpiador de pH base) en un cubo de agua fresca y vierta sobre la superficie. Déjelo reposar 
aproximadamente 3 minutos. Luego, enjuague varias veces con agua fresca para aclarar la solución y las sales 
que se hayan formado. 

• Los ácidos son ampliamente utilizados para la limpieza general. La exposición prolongada a los ácidos puede 
atacar la superficie y causar daños. Por lo tanto, es importante minimizar el tiempo de permanencia en las 
superficies y neutralizar EFF-ERAYZA™ lo antes posible.	

PROBLEMA CANTIDAD RECOMENDADA DE EFF-ERAYZA

Eflorescencia 
Manchas de óxido  
Hollín de chiminea

1/2 botella de un Cuarto  (aproximadamente 500mL) 

Restos/película de junta 
Depositos de cal 
Restos de jabón

1/4 botella de un Cuarto  (aproximadamente 250mL) 

Suciedad causado por Mortero 1 botella de un Cuarto  (aproximadamente 946mL) 
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