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Soluciones para construcción Limpiadores

Hidroplus
óxido no

Elimina el óxido y lo neutraliza produciendo una película superficial que ac-
túa como barrera protectora del metal frente al óxido, actúa como fijador 
facilitando la adherencia de las posteriores capas de pintura.

250 ml

1 l 6

6

45 l

25 l

Formatos Uds. caja EAN 13

Hidroplus
metales

Limpiador, desincrustante y abrillantador de superficies de acero inoxidable 
y aluminio. Reaviva y limpia rápidamente todo tipo de manchas sobre acero y 
aluminio; contiene ácidos que actúan eficazmente ayudados por detergentes 
humectantes que facilitan su penetración en los soportes. No contiene disol-
ventes. No contiene Álcalis que deteriora el aluminio.

Uds. caja EAN 13

500 ml

1 l 6

12

5 l 4

25 l

Formatos

6

4

Hidroplus
fachadas

Limpiador de fachadas de cualquier tipo, sucias por la polución, excrementos 
de animales, grasas y todo tipo de contaminación ambiental. Se puede utilizar 
sobre materiales frágiles, especialmente minerales.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l

5 l

25 l



Hidroplus
moho

Limpia y blanquea rápidamente las manchas negruzcas o verdes producidas por 
la contaminación orgánica, la humedad o la condensación en paramentos, sue-
los y lugares húmedos, especialmente juntas y plásticos de bañeras o duchas.

Uds. caja EAN 13Formatos

500 ml 12

45 l

25 l

Hidroplus
antisalitre

Eliminador de salitre sobre soportes minerales, neutralizador de superficies 
desoxidadas con productos alcalinos para posteriormente proteger. La apli-
cación hasta saturación permite la eliminación radical de las sales blanqueci-
nas que aparecen habitualmente en soportes minerales.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 6

45 l

25 l

Hidroplus
antigraffiti

Gel limpiador para eliminar pintadas protegidas con Hidroprotect Antigraffiti 
o sobre superficies delicadas (sintéticos, metacrilato, etc.), sobre señales de 
tránsito, madera, carrocerías, etc. Su textura gel ayuda a una mejor aplica-
ción sobre soportes verticales, tixotrópico, no descuelga. Puede utilizarse 
como decapante para pinturas monocomponente.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 12

45 l

Hidroplus
quitagrasas

Desengrasante altamente concentrado, indicado para la eliminación de gra-
sa y suciedad en superficies, utensilios y equipos tanto industriales como 
domésticos facilitando las tareas de limpieza. Elimina todo tipo de grasas y 
suciedad sobre soportes minerales, metálicos, sintéticos y plásticos, en espe-
cial soportes no porosos. Posee agentes tensioactivos no iónicos con un gran 
poder emulsionante. Biodegradable.

12

4

Uds. caja EAN 13Formatos

500 ml

5 l

25 l

Limpia restos de cemento, cal y óxido sobre barro, ladrillo, cerámicas, gres 
esmaltado, granito, piedra natural, terrazas, fuentes, piscinas y fachadas, in-
cluidos metales. Limpia juntas  de suelos y azulejos. Desengrasa y elimina 
cualquier suciedad sin dejar restos. Puede utilizarse para hacer una limpieza 
química previa a la aplicación de pinturas epoxi o poliuretanos sobre suelos 
de naves industriales o grandes superficies.

Hidroplus
obra

6

4

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l

5 l

25 l
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