
CONCRETE
OFF HD#775

DATOS TECNICOS

REMOVEDOR DE CONCRETO
DE TRABAJO PESADO

Gecko®775 CONCRETE OFF HD es un poderoso remover de concreto para trabajo 
pesado formulado a base de ácidos orgánicos de origen natural que no contiene 
ácidos minerales peligrosos como el ácido clorhídrico, basado en una poderosa 
molécula orgánica derivada de la caña de azúcar y remolacha azucarera esta 
molécula de doble función es extremadamente eficaz para disolver la acumulación 
de concreto sin dañar o corroer los componentes.

GECKO®775 es seguro para mayor cantidad de superficies como el aluminio, acero, 
plástico, fibra de vidrio, vidrio, caucho o pintura.
 
Utilice para limpiar camiones mezcladores, tambores, pavimentadoras, bombas de 
hormigón, palas mecánicas, andamios, buggies, herramientas manuales y más 
Gecko®775 ablanda rápidamente el concreto para que pueda ser eliminado por 
una lavadora mecánica sin dañar el equipo.

Gecko®775 también se utiliza para remover salpicaduras de mortero, eflorescencia 
en el concreto y otros depósitos de sal a base de calcio. 

Gecko®775 produce espuma que se adhiere a las superficies verticales para 
aumentar la efectividad.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Gecko®775  puede ser aplicado puro o ser diluido en agua hasta 1:10 partes de 
producto por partes de agua dependiendo de la complejidad de su operación. 
Puede ser aplicado directamente a la superficie a tratar empapándolo o por 
inmersión.
Para superficies verticales se recomienda utilizar un equipo formador de espuma 
para crear una espuma espesa que se adhiere a las superficies para una mayor 
eficiencia. 
Deje al producto actuar por 15 minutos, luego vuelva a aplicar y deje actuar por 
otros 15 minutos luego enjugue. Dependiendo de la cantidad de depósitos o 
salpicaduras este tiempo podría variar. Se recomienda enjuagar utilizando un 
equipo a presión de agua. 

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación o quemaduras, se 
recomienda el uso de lentes de protección.    
Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe para usos prolongados. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca 
ventilación. 

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Disuelve rápidamente salpicaduras y acumulaciones de hormigón
• Proviene de una molécula orgánica que se encuentra en la
  remolacha y la caña de azúcar.
• Rápidamente biodegradable 
• Seguro para acero, cromo, aluminio, plástico, fibra de vidrio,
  vidrio, caucho o pintura sobre el metal.
• No contiene HCL (Ácido Clorhídrico)
• No contiene ácidos minerales 
• Mas seguro para sus empleados
• Sin vapores desagradables
• Permite la penetración profunda las acumulaciones más pesadas
• Forma espuma 
• Ideal para superficies verticales

» Camiones mezcladores 
» Mezcladores de tambor
» Pavimentadoras
» Bombas de hormigón
» Palas mecánicas
» Andamios
» Buggies eléctricos
» Herramientas manuales y más.

RECOMENDADO PARA

gecko100.com

general@gecko100.com

FORMULADO EN

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
5 y 55 Galones


