
REMOVEDOR DE CONCRETO  
 

TS - LH 
      REMOVEDOR DE CONCRETO PARA TRABAJO PESADO 

 
  
 
DESCRIPCIÓN: 
La solución a los problemas relacionados con la limpieza 
de los equipos para concreto. 
TS-LH es el primer compuesto limpiador anticorrosivo 
diseñado especialmente para remover los residuos por el 
transporte del concreto y en los equipos de acabado. 
 
VENTAJAS: 
- Remueve el concreto, en minutos 
- Remueve la grasa y residuos de aceite 
- Seguro, grado HMIS 0-0-0 
- Ahorra dinero eliminando métodos intensivos de 

remoción y costos de repinte 
- No corrosivo 
- Versátil, para usar en equipos de transporte, 

pavimentación, acabado, etc. 
- Biodegradable, excede las normas EPA 
- Libre de solvente 

  
USOS:  
TS-LH es el limpiador de equipos para concreto más 
agresivo en el mercado. TS-LH puede mantener 
vehículos y equipos como nuevos. Remueve el concreto 
sin dañar las superficies pintadas, aluminio, cromo, 
caucho o materiales compuestos. Una formula 
anticorrosiva significa que hasta componentes sensibles 
de motores y radiadores pueden ser limpiados sin ser 
dañados. Esto es posible sobre virtualmente todos los 
materiales de construcción, para remover concreto, 
cemento, y otros depósitos minerales. 
 

APLICACIÓN: 
TS-LH puede ser aplicado con un sistema de espuma de 
baja presión, spray, cepillo y cubeta.  
Una aplicación de TS-LH puede remover acumulaciones 
livianas. Las acumulaciones moderadas o severas 
requieren aplicaciones regulares en periodos de días o 
semanas. La dilución podría variar dependiendo de la 
preferencia y la frecuencia de uso. 
 
Camiones mezcladores 
Aplique con aplicador de espuma o rociador de baja 
temperatura. Para incrustaciones pesadas utilice puro; 
para lavado diario diluya hasta 3 a 1. Después de aplicar 

el producto deje reposar por 15 a 20 minutos; para 
mejores resultados deje mojado toda la noche y luego 
cepille y enjuague. 
Uso general 
Aplique con rociador de baja presión y deje en reposo 
por 15 a 20 minutos. Una vez que el concreto tenga 
consistencia pastosa, remueva con lavadora a 
presión. Incrustaciones pesadas pueden requerir 
varias aplicaciones. Lave a presión entre cada 
aplicación. 
Formaletas y partes 
El TS –LH removerá el concreto de formaletas y 
partes efectivamente si se dejan en inmersión. 
Coloque las partes y déjelas toda la noche. Remueva y 
enjuague. 
EL TS-LH ES MÁS EFECTIVO SI SE USA A LA 
SOMBRA O DURANTE HORAS DE LA TARDE O 
NOCHE. 

 
SEGURIDAD: 
TS-LH es seguro para el operador, el equipo y el 
ambiente. Use TS-LH sin temor a accidentes de 
trabajo, problemas de salud a largo plazo, problemas 
de calidad de aire o flujos de desecho. Refiérase al la 
hoja de seguridad para información adicional. 
 
 
ESPECIFICACIONES: 
pH:     2.3 
Gravedad Específica:   1.11 
Punto de Inflamación:   N/A 
Porcentaje volátiles:  Exento  

(menos de 50 g/L) 
Vida Útil:   1 año mínimo 
Color y forma:       Líquido ámbar 
Olor:      Azúcares quemados 
 
 
PRESENTACIÓN: 
Caja de 12 aerosoles de 18 onzas 
Caja de 4 galones 
Caja de 2 envases de 2.5 galones 
Cubeta de 5 galones 
Tambor de 55 galones 
Envase de 275 galones 
Envase de 330 galones   

 


