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Descripción
OBTEGO® C-205 es un líquido de mantenimiento altamente 
reactivo con una combinación perfectamente equilibrada de agentes 
de limpieza, agentes de impregnación y silicatos para revestimientos 
de suelos de hormigón industrial.

Propiedades
OBTEGO® C-205 elimina impurezas leves y se utiliza como limpieza 
de mantenimiento en pisos OBTEGO ya tratados. Además, el 
producto actualiza el tratamiento OBTEGO a través de los agentes 
de impregnación y silicatos que lo contienen.

Mediante la aplicación del producto, incluso el brillo aumenta.

Valor de pH: 11 a 20°C
Olor: no determinado

Especificaciones técnicas: 
Densidad: 1,07 g/cm³ at 20°C     
Apariencia: amarillo
Solubilidad en agua: completamente miscible

Aplicación 
OBTEGO

® 
C-205 es aplicable a todos los revestimientos de suelos 

de hormigón tratados con OBTEGO, tales como suelos de hormigón 
pulidos y fratasados / soleras de cemento, baldosas de terrazo / 
terrazo, etc. Las aplicaciones son, por ejemplo suelos industriales, 
naves de mercado, centros logísticos, supermercados, uso interior y 
exterior. 

Tratamiento
Dependiendo de la aplicación, OBTEGO

® 
C-205 se diluye con 

agua 1:4 a aproximadamente 1:400. A altas concentraciones 
(1:4-1:40), el producto se aplica idealmente con un pulverizador a 
presión y se distribuye con una mopa de microfibra. Después del 
secado, limpie la superficie como de costumbre con una rotativa 
monodisco o una fregadora. A concentraciones más bajas 
(1:40-1:400), el producto se puede aplicar en una máquina fregadora 
automática. Por lo tanto, OBTEGO® C-205 se dosificará en el tanque 
de agua dulce de la máquina de limpieza.  

Nota: Evite el material sobrante (charcos) en la superficie. Limpiar el 
equipo con agua.

Temperatura de tratamiento 
Evite la radiación solar directa durante el proceso. La temperatura de 
la superficie debe estar entre 5°C y 35°C (40-100F). Con altas 
concentraciones, evite la humedad directa hasta que el tratamiento 
esté seco.

Productividad
Dependiendo de la aplicación, se deben suponer los siguientes 
valores. Valor de referencia:

Zonas muy desgastadas:
Protección aún obtenida:
Para mantenimiento 
estándar/diario:

ratio aprox. 1:4 
ratio aprox. 1:40 

ratio aprox. 1:400 

Almacenamiento
Proteger de las heladas. En un recipiente fresco, seco y cerrado, 
la vida útil es de aproximadamente 24 meses.

Protección del medio ambiente
No tirar en el alcantarillado. WGK 1 (riesgo leve de contaminar el 
agua). Códigos de residuos / designaciones de residuos según 
EWC/AVV. 06 02 05* otras bases. (*Se debe proporcionar 
evidencia de eliminación). Elimine los desechos de acuerdo con 
la legislación aplicable. Consulte al experto local en eliminación 
de residuos correspondiente sobre cómo hacerlo. Los envases 
vacíos son reciclables.

Seguridad  
Ingredientes: hidróxido de litio, metilsilanotriolato de potasio
<5% de tensioactivos no iónicos, colorante.

Regulación sobre sustancias peligrosas 
Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]. Causa 
irritación de la piel. Causa irritación ocular grave.Si necesita 
consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del 
producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Use guantes 
protectores y protección para los ojos / la cara. EN CASO DE 
INGESTIÓN: enjuagar la boca. No provoque el vomito. EN CASO 
DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y 
jabón. SI EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están 
presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando.

Marcado para el transporte:
PU Marcado de mercancías   Documentos de transporte 

a no aplica no aplica

Unidad de Embalaje (PU)
Frasco de 20 litros PE

Esta información es ofrecida a modo orientativo. El uso de los productos se basa en  
circunstancias locales y en la superficie en sí. Si no se tiene experiencia o en caso de 
duda, se recomienda probar primero el producto en un área pequeña. 

Líquido de mantenimiento para suelos de hormigón industrial a base de silicato de litio.




