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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA 
EMPRESA FABRICANTE 

1.1 Identificador del producto: DESINCRUSTANTE RUST 10.  
1.2 Usos pertinentes identificados de la substancia o de la mezcla: 

Producto auxiliar para la construcción. Uso exclusivo profesional. Líquido 
concentrado para remover manchas de cemento y demás sales adheridas a pisos, 
metales, etc. 

1.3 Datos del Fabricante: ALPHA QUÍMICOS S.A. DE C.V.  
                                   Calle Josefa Ortiz de Domínguez # 2885  
                                   Colonia Pueblo Nuevo La Paz, Baja California Sur, México.   

1.4 Teléfonos del fabricante: 01 (612) 12 947 70,  71  y 72 
	  

SECCIÓN 2: DESCRIPCIONES  

2.1 DESINCRUSTANTE RUST 10, es un producto ácido, para uso industrial, formulado 
especialmente para remover cemento, concreto y cal de equipos mecánicos, maquinaria, 
mezcladoras de hormigón, moldes y palas. 
2.2 Un producto altamente concentrado, al servicio de la industria de la Construcción. 

	  

SECCIÓN 3 :  ÁREAS DE USO Y APLICACIONES 

3.1  Bloqueras o ladrilleras: Para limpieza de maquinarias, equipos, moldes, palas y 
otras herramientas, etc. 

3.2  Industria constructora: Para eliminar costras de mortero, concreto, yeso y otros 
materiales de construcción. También se puede utilizar para  limpieza de mezcla, 
equipo para cimbras, obras de mampostería y para  remover los excesos de 
boquilla, luego de la colocación de azulejo, para limpiar porcelana, piedras 
decorativas y bloques de concreto. 
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SECCIÓN 4: FORMA DE USO  

4.1 Remueva con aire las partículas flojas, vierta el producto en un recipiente con 
aspersor y/o atomizador con una concentración de 100% .En caso de requerir su 
dilución, vierta agua y rebaje el producto poco a poco, hasta  llegar “bajo muestreo” a la 
combinación que se considere como la más adecuada. 
4.2 Una vez aplicado el producto, déjelo actuar por lo menos unos 5 minutos, para 
que se afloje la incrustación. No permita que se seque. 
4.3 Talle vigorosamente con cepillo duro o fibra adecuados de 3 a 5 min. 
4.4 Enjuague con suficiente agua. Si lo considera necesario, haga una segunda 
aplicación. 

SECCIÓN 6 :  INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

6.1   Descripción Química: Disolución acuosa altamente ácida. 

SECCIÓN 5: FICHA TÉCNICA  DESINCRUSTANTE RUST 10 

5.1 Nombre comercial: DESINCRUSTANTE RUST 10.  
5.2 Familia química: NG 
5.3 Apariencia: Líquido transparente 
5.4 Color: Ligeramente amarillo 
5.6 Olor: Característico 
5.7 Solubilidad de agua: Completa 
5.8 pH: 1 
5.9 Porcentaje de activo total:  61% 
5.10 Vida en estantería: 1 Año 
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SECCIÓN 7: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. INTERPRETACIÓN 

 
 

SECCIÓN 8: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

8.1 Contacto con la piel: Este producto al tener contacto prolongado con la piel puede 
provocar salpullido e irritación y hasta quemaduras leves. 
8.2 Contacto respiratorio: Irrita las vías respiratorias. 
8.3 Contacto con los ojos: Corrosivo. Puede causar irritación y deteriorar el ojo a 
exposiciones prolongadas. 
8.4 Inhalación: Puede irritar el tracto respiratorio cuando se utiliza en lugares que no 
tienen ventilación inadecuada. 
8.5 Ingestión: Causa irritación y quemaduras en la boca y tracto gastrointestinal. 
8.6 Condiciones Médicas Agravadas: No conocidos. 
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Última fecha de actualización: Marzo, 2011	  

SECCIÓN 9: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

9.1   Equipo de Protección Personal. 	  Debido a que es un producto muy concentrado, 
se recomienda el uso estricto de mascarilla, pechera, lentes y guantes de hule. 

SECCIÓN 10: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

10.1 En caso de tener contacto con la piel, 	   enjuagar con agua en abundancia  
durante 15 minutos.  
10.2 En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua, tomar de 2-3 vasos 
de agua, no provocar el vómito y acudir urgentemente al servicio médico. 
10.3 En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por lo menos 10 
minutos manteniendo los párpados abiertos. Si presenta irritación persistente, acuda al 
médico.  

SECCIÓN 11: ALMACENAMIENTO   

11.1 Almacene fuera del alcance de los niños, 	   en un lugar fresco, seco y con 
ventilación.  
11.2 Cerciórese de que los recipientes en donde se encuentra el producto se 
encuentren bien identificados y perfectamente cerrados.  
11.3 Nunca regrese sobrantes al envase original. 
11.4 Evite altas temperaturas. 


