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1. DESCRIPCION GENERAL 

 

DISMA LAVATOP 25, es un producto ácido diseñado para remover y limpiar eficientemente cemento 

endurecido en fachadas de ladrillo, piedra y bloque de manera fácil, sin dañar o desgastar las superficies. 

Su fórmula sin sodio evita el daño de las tuberías de PVC y disuelve eficazmente el material orgánico que 

causa obstrucciones en las tuberías. Elimina eficientemente las manchas presentadas por hongos y sarro, 

como resultado de la humedad del entorno, el cual puede ser aplicado de manera superficial en muros de 

hormigón, enlucidos, pisos, fibrocemento, tejas, paredes de fachada, cerámicas, gres, piedra, entre otros. 

 
2. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

1. Apariencia, Olor y Estado Físico: DISMA LAVATOP 25, es un líquido transparente, libre de 

partículas u otro sedimento no dispersable.  

2. Color: Incoloro.  

3. Valor de pH a 25ºC: 0.1 – 1.0 

4. Densidad g/cc a 25ºC: 0,990 – 1.005 

5. Olor: Característico. 

3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Acido Inorganico, Tensioactivos No Ionicos y Agua Desmineralizada.  
 
4. INSTRUCCIONES DE USO 

1. Revisar si existen partes sueltas y proceder a retirarlas. Luego humedecer con agua la superficie 

que va a ser tratada con DISMA LAVATOP 25 y proceder a aplicar el producto directo con 

brocha o rodillo.  

2. Dejar actuar durante 10 a 15 minutos, posteriormente lavar con abundante agua limpia, mientras 

se pasa un cepillo de cerdas plásticas hasta que el área tratada quede completamente limpia, sin 

rastros de cemento.  

3. Si luego de la limpieza va a aplicar algún tipo de recubrimiento se debe esperar que el área este 

completamente seca. 

 VENTAJAS 

a)  Es un producto muy fácil de utilizar. 

b) Tiene un efecto rápido de limpieza sobre las superficies donde sea aplicado. 

c) Facilita la limpieza de múltiples tipos de superficies. 

d) Facilita la limpieza de elementos metálicos como formaletas e incluso donde se haya realizado 

mezcla de hormigón o morteros. 

e) Es un producto listo para usar. 

f) Se recomienda que antes de aplicar el producto, todas las superficies deben estar libres de cualquier 

contaminante como aceites, grasa, polvo, etc.  

g) Disuelve eficazmente el material orgánico que causa obstrucciones en tuberías. 

h) Sirve para la limpieza de múltiples tipos de superficies como: fachadas, paredes, patios, tejas, 

donde se encuentre la presencia de humedad y hongos. 

 

RENDIMIENTO 

 

1 kilo DISMA LAVATOP 25 rinde o limpia de 5 a 6 m2 aproximadamente, dependiendo del contenido 

superficial de residuos a eliminar. 

 

5.  ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
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Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el 

producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio del trabajo. Usar las 

cantidades o dosificaciones según lo establecido. Conocer donde se encuentra el equipo para la atención de 

emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Si se reempaca el producto, 

rotular los recipientes adecuadamente. Seguir las instrucciones del proveedor. 

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos, con temperaturas mayores a 7ºC por un periodo no 

mayor al descrito en la etiqueta, lejos de fuentes de calor y de la acción directa de los rayos solares. Separar 

de otros materiales como solventes y sustancias alcalinas. Después de abierto el producto, asegurarse que se 

cierre herméticamente. No colocar el producto sobre maderas u otros materiales orgánicos. Se recomienda el 

reempaque en contenedores plásticos. Se recomienda agitar con movimientos circulares para homogenizar 

bien el producto antes de usar en especial cuando el almacenamiento ha sido prolongado.  

6. RECOMENDACIONES 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 

1. Protección de los ojos y rostro: Gafas de seguridad resistente a los químicos con protección 

lateral. 

2. Protección de Piel: Guantes, overol o mandil con zapato alto o botas de caucho. 

3. Protección Respiratoria: Tapabocas si se presume o se sospecha sensibilidad al olor característico 

del producto. 

7. PRECAUCIONES  
 

Si cae en los ojos, lavar con abundante agua, por 15 minuto e inmediatamente ir al medico. En caso de 

ingestión, no induzca al vomito, consulte al médico de inmediato. Manténgase el envase bien cerrado y 

almacenado en lugar fresco. Manténgase alejado del alcance de los niños. Si cae en la piel, lavar con agua 

hasta quitar el producto completamente e ir al medico en caso de sensación de ardor.  
 
8. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

 

Envase X 1.0 kg 

Envase X 3.8 kg. 

Envase X 20 kg. 

Tanque X 200 kg 

 

9. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE ENVASE 

 

Envase Primario: 

Envase X 1.0 kg: PET 

Envase X 3.8 kg: PET 

Caneca X 20 kg: HDPE 

Tanque X 200 kg: PVC 

 

10. PERIODO DE VIDA UTIL 

 

2 (dos) años a partir de la fecha de elaboración.  
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