
Ácido
Muriático

Primero remueva lo más grueso con una cuchara de 
albañilería o espátula. Cuide no golpear las superficies. 
Luego sobre la superficie de ladrillo aplique con una 
brocha o esponja de hule el ácido MURIÁTICO XILO, sin 
diluir. Aplique a toda la superficie incluyendo la sisa de 
fragua entre piezas. Luego de una hora, lave la superficie 
con una esponja húmeda hasta que ésta no suelte más 
suciedad. Para esta aplicación use el ácido MURIÁTICO 
XILO puro, sin diluir. Nunca lije la superficie de ladrillo ya 
que perderá el brillo y el color natural del esmalte vidriado 
al fuego. Para la preparación de superficies de mosaico o 
terrazo que se van a revestir con cerámica úselo como 
mordiente: Cubra la superficie con Ácido MURIÁTICO 
puro, deje por dos horas y luego lave con agua. Para 
limpiar la fragua de cerámica y azulejos proceda a 
humedecer una esponja y utilícela para limpiar la sisa.

Aplicación

El ácido MURIÁTICO XILO es el limpiador por excelencia 
para superficies de cerámica y ladrillo. Después de 
terminada la obra de albañilería, las piezas de cerámica y 
los ladrillos manchados por la lejía del mortero o la fragua, 
vuelven a recuperar su apariencia original, su color, lustre 
y textura serán tal y como salieron de la fábrica. El ácido 
MURIÁTICO remueve el exceso de la mezcla de la pega. 
Utilice el ácido MURIÁTICO para limpiar baños, cocinas, 
servicios sanitarios, azulejos, tinas y lavatorios, de 
manchas de óxido manchas del agua o sarro. Para ésta 
aplicación use una mezcla de un litro de agua más un litro 
de ácido MURIÁTICO XILO. En hojalatería se utiliza para 
limpiar del óxido y facilitar la soldadura.

Uso

Ácido Clorhídrico, agua y colorantes.
Composición
En envases plásticos de 0.5L, 1L,  3.8L, 19L y 204L. 
Presentación

Use guantes de hule, protéjase los ojos y la ropa.
Mantenga el envase bien cerrado, lejos del alcance de los 
niños y en un lugar ventilado. En caso de derrames, 
neutralice con soda cáustica y recolecte con material 
absorbente. Este producto es corrosivo y puede causar 
daño permanente a pisos de mosaico, terrazo, lujados, 
etc.
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En caso de ingestión NO provoque el vómito. Si hay 
contacto con la piel y los ojos lávese con abundante agua 
por al menos 15 minutos. Si tiene sensación de asfixia 
trasládese a un lugar ventilado. En todos los casos 
busque ayuda médica.
En caso de intoxicación lleve el paciente al médico. O 
llame a los teléfonos de emergencias: Centro Nacional de 
Intoxicaciones: 2223-1028, Bomberos: 1118, Emergencias 
911. 
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