
El concentrado de CONQUER es versátil y biodegradable que remueve concreto, 
sarro y agua dura. CONQUER remueve el concreto pegado en equipos que con-
tienen cemento, barriles de cemento a granel, equipos para mezclar el cemento, 
equipos de concreto, fábricas de cemento.  Además CONQUER también rem-
ueve los depósitos de minerales como el agua dura de vidrios y sarro pegado. 
CONQUER no contiene ácidos inorgánicos y está formulado para salvaguardar 
la seguridad de la persona y tener costos operativos más bajos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
No ácidos dañinos-  Seguro para el medio ambiente.
Abundante acción espumante- Se adhiere a la superficie para una limpieza más profunda.
Agentes humectantes- Se enjuaga fácilmente.

APLICACIONES:
Disuelve el concreto para removerlo fácilmente.

DIRECCIONES:
Para áreas con mucho concreto y sarro pegado, diluir CONQUER 1 a 1 con agua, o usar la 
concentración sin diluir. Para una limpieza general usar 1 parte de CONQUER con 2 partes de 
agua.  Aplicar la solución a la superficie que se va a limpiar. Enjuagar cuando la espuma deje de 
actúar.  Puede usar un cepillo para ayudar a limpiar el concreto. Aplicar nuevamente si lo pegado 
es excesivo. Antes de usar CONQUER, se recomienda probar el producto en las áreas alrededor 
y debajo de la superficie que se va a limpiar, para estar seguros que si el producto salpica, no 
dañe otras superficies.

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Mezcla patentada de ácidos orgánicos y agentes humectantes.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Compañías de cemento, transportadores de cemento, compañía de flotas, y cualquier lugar con 
agua dura. 
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BIODEGRADABLE
REMUEVE Y DISUELVE EL CONCRETOCombinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

PAQUETES 
DISPONIBLES:

Barriles de 1g, 6g, 
15g, 30g y 55g
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