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 DESINCRUSTANTE JOBEN IV 
 

AUXILIAR EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA 
 

Descripción: 
Producto de limpieza de naturaleza ácida en solución acuosa, de color púrpura y apariencia transparente. 
Ataca y remueve los residuos minerales que se desprenden de las superficies, remanentes de productos de 
construcción empleados antes y después de su instalación o restos de materiales que se depositan o 
incrustan en las superficies provenientes del medio que las rodea. 
 
 
 
 
 
 

Usos: 
Para la eliminación de salitre, restos de cal, 
cemento, pega azulejo, juntas, morteros, 
pastas, óxidos y sarro, entre otros.   

 

Campo de aplicación:  
En superficies de tabique, concreto, canteras, azulejos, 
lajas, piedras, mármoles, granitos sin pulir, metal y 
vidrio. 

“Formulado especialmente para una limpieza eficaz sin dañar el material” 
 

Composición  Beneficios 
Compuestos ácidos Penetran en el material y remueven residuos incrustados. 
Aditivos Evita el ataque agresivo e inhiben el deterioro acelerado del material 

por acción del acido. 
Base agua Se diluye fácilmente de acuerdo a su aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ventajas: 

 Eficaz para el mantenimiento de superficies viejas o 
deterioradas. 

 Se emplea también en  materiales nuevos o recién instalados.  

 Se puede aplicar también sobre metal y cristal con excelentes 
resultados.. 

 Es de acción rápida. 

 Se emplea en el acondicionamiento de superficies a las que se 
les aplicara un recubrimiento.  

 Es de fácil aplicación. 

 Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies 
donde se aplica. 

 Se puede emplear para la limpieza de herramienta y 
maquinaria metálica 

 Se aplica directamente o diluido dependiendo del residuo.  

Limitaciones:  
El uso sobre materiales 
pulidos puede provocar la 
eliminación del brillo.  
No se emplee en equipos 
eléctricos. 

Rendimiento: 
Dependiendo del residuo a 
tratar. Dilución de 1 parte 
de producto por 5 partes de 
agua hasta aplicación 
directa. 

Almacenamiento: 
12 meses, manteniendo el 
envase original cerrado y 
en un lugar fresco. No 
almacenar en metal. 

Presentación comercial: 
1L, 4L y 19L. Cantidad 
superior sobre pedido en 
envases de 50 L. 
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Modo de empleo: 
 

 Sature  con agua la superficie a limpiar con el objeto de que el producto 
no actué más allá de nuestros requerimientos. 

 
 Si la superficie contiene excesos de material a desincrustar que sean 

capaces de ser removidos mecánicamente, retírelos con una espátula.  
 

 Aplique el producto en la dilución determinada directamente sobre la 
superficie, en áreas grandes aplique en intervalos no mayores a 5m 2 y 
deje actuar de 1 minuto. Talle con un cepillo de plástico hasta remover 
los residuos deseados.  

 
 Retirar inmediatamente el Desincrustante con abundante agua,  deberá 

eliminarlo completamente de lo contrario el producto seguirá actuando 
afectando al material o a su junta.  

Preparación de  la superficie: 
 

 En caso de ser una superficie con un exceso de grasas, aceites o 
cochambre, es necesario remover las manchas antes de aplicar el 
DESINCRUSTANTE JOBEN IV con la finalidad de permitir el libre 
acceso del producto sobre los residuos. Para ello puede emplear el 
DESENGRASANTE JOBEN VIII. 

 
 Realice una prueba previa a la aplicación final en una superficie poco 

visible y que sea representativa de los materiales a los que se le 
aplicara el Desincrustante, con la finalidad de observar como actuara 
este y determinar la dilución que se deberá emplear en toda el área.  

 
 
Preparación del producto: 
 

 Diluya el producto con agua, si las incrustaciones son mínimas 
comience con una mezcla de 5 partes de agua por una de 
desincrustante, puede disminuir la dilución o aplicar directamente. 

 
 Aplique esta solución en el área de prueba siguiendo las instrucciones 

del modo de empleo, si observa que no elimina los residuos aumente la 
cantidad de Desincrustante hasta que obtenga la concentración ideal 
para su superficie. Si el producto afecta su superficie suspenda la 
limpieza. 

 
 

Precauciones:  
 

No ingiera alimentos durante 
la aplicación del producto. 
“Producto corrosivo”. Contiene 
sustancias toxicas cuya 
ingestión, inhalación o 
contacto directo inmediato o 
prolongado puede originar 
graves daños a la salud. En 
caso de ingestión no 
provoque el vomito, tome 
abundante agua y solicite 
atención médica de inmediato. 
Evite el contacto directo con el 
producto, en caso contrario 
enjuague con abundante 
agua. No se deje al alcance 
de los niños. Durante la 
aplicación del producto use 
guantes, gafas protectoras y 
ropa destinada al trabajo 
como equipo de protección 
personal. Evite el contacto de 
este producto con álcalis 
fuertes, materiales corrosivos 
y oxidantes. Cierre bien el 
envase después de cada uso. 
Los recipientes vacíos pueden 
contener residuos peligrosos; 
no los reutilice. 
El uso incorrecto de este 
producto puede ser dañino 
para la salud. 
 

Los resultados obtenidos 
con los productos de la 
línea GRUPO JOBEN 
pueden variar según las 
condiciones de aplicación, 
tipo de material u otros 
factores. 
El uso apropiado de este 
producto es 
responsabilidad del 
usuario. 

Para un mejor desempeño: 
 

 Use hidrolavadora de alta presión para saturar la superficie y enjuagar el 
producto. 

 
 Para el uso sobre metal y vidrio use una fibra suave el lugar de cepillo 

para limpiar, cuidando de no rayar la superficie. 
 

 Sobre concretos o mármol procure que el tiempo en el que el producto 
esta actuando sobre la superficie sea mínimo y enjuague 
completamente.  

Actualización: 11/2009 

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGIA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACION 

ALMACEN EJE OCOYOACAC
Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740 
Ocoyoacac Estado de México
fijo 0172 8285 7450 y 53    móvil 04455 2855 8727  
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