
  

 
 

 
 
 

Descripción                                         
Admix Removedor es un limpiador orgánico, no corrosivo, utilizado para remover concreto, cemento 

y mortero en herramientas, maquinaria y equipos.   

Aplicaciones Principales  
Admix Removedor es ideal para remover los residuos de concreto, cemento o mortero en: 

Equipo de Mezclado e Instalación  

 Mezcladoras en sitio 

 Camiones Mezcladores 

 Autohormigoneras 

 Bombas de Concreto 

 Bombas Pluma 

Equipos para Acabados 

 Pavimentadoras 

 Reglas Vibratorias 

 Formaletas/Encofrados 

Producción 

 Plantas de Cemento 

 Plantas de Concreto 

Ventajas y Beneficios 
 Producto no corrosivo.  

 100% biodegradable. 

 Fácil de aplicar. 

 Rápido efecto, aprox. 15 minutos. 

 No contiene solventes. 

Instrucciones de Uso 
Mezclado 

Mezclar manualmente con agua hasta obtener una consistencia homogénea. 
 

Proporciones de Mezcla 

                                                                                  Partes por Volumen 

Aplicación  Admix Removedor  Agua 

Concreto Viejo  1  1 

Concreto Fresco  1  3  

 

Aplicación 

Aplicar Admix Removedor por medio de aspersión, generosamente sobre la superficie que se desea 

limpiar. Esperar aproximadamente 15 minutos hasta que el producto reaccione con el concreto, 

cemento o mortero, formando una pasta. Posteriormente, remover la pasta con una esponja y 

abundante agua a presión. 
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Datos Técnicos 
Apariencia: Color transparente-lechoso 

Densidad: aprox. 1.05 – 1.07 kg/l 

PH: 2.3 – 2.5   

Rendimiento 
El rendimiento en una determinada área o superficie varía en función de la cantidad de concreto o 

mortero acumulado, temperatura ambiente, y tipo de boquilla/aspersor seleccionado para la 

aplicación. 

Presentación 
Admix Removedor está disponible en cubeta de 5 galones y envase de 1 galón 

Almacenamiento y Manejo 
En envase original, cerrado, bajo techo, en un lugar fresco (entre 4°C-38°C) libre de humedad hasta 

6 meses después de elaboración. 

Precauciones y Recomendaciones 

 Se recomienda usar el producto en áreas techadas o en horas de la tarde para evitar la 

evaporación por exposición al sol. 

 En superficies con concreto viejo, o residuos con varias capas de concreto, repetir el proceso de 

aplicación varias veces hasta obtener resultados satisfactorios.  

 Admix Removedor también remueve la grasa, tomar nota al momento de aplicar sobre 

maquinaria y equipo. 

 Admix Removedor no es corrosivo, sin embargo se recomienda el uso de guantes y gafas de 

protección.  
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