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93

todo propósito
para Cerámica
y Ladrillos
• Desarrolla una reacción química
instantánea para una tasa de
limpieza ultra rápida.

• Remueve herrumbre, corrosión,

manchas de hierro y residuos de
alquitrán sin tallar.

• No daña la mayoría de los

acabados, ni las cubiertas de
pintura.

CREA EN
CORIUM
PARA

Amplia Versatilidad
Facilidad de uso
Propiedades Físicas
Sobresalientes

VENTAJAS ESPECIALES
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CORIUM 93

CORIUM INDUSTRIAL CHEMICALS

Corium 93 el Limpiador todo propósito para Cerámica y Ladrillos
es el limpiador universal de fácil aplicación para cerámica, ladrillos,
concreto y piedra que remueve rápida y eficientemente los residuos
de alquitrán, manchas y decoloración sin tallar o erosionar.
• Corium 93 desarrolla una acción química instantánea para
una tasa de limpieza ultra rápida.
• Corium 93 remueve efectivamente herrumbre, manchas de hierro,
decoloración, manchas y residuos de alquitrán sin tallar, erosionar
o desgastar.
• Corium 93 no daña la mayoriía de las superficies ni las cubiertas
de pintura.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Corium 93 es el limpiador real para cerámca y ladrillos que:

• Hace el trabajo del ácido muriático puro y de otros agentes
altamente corrosivos sin sus efectos molestos.
• Contiene inhibidores de corrosión y poderosos penetrantes
que literalmente "expulsan" las manchas y depósitos.
• Está altamente concentrado y puede diluirse en agua según lo requiera
cada trabajo específico.
• Es de acción rápida y extremadamente fácil de usar – no requiere
herramientas, equipos ni entrenamientos especiales.

USOS
Corium 93 es una solución todo propósito sobresaliente para
limpiar cerámica, ladrillo, concreto, piedra y aún superficies de
metal sin el tedioso y tardado tallado, cepillado con alambre
y raspado con lana de acero.
Use Corium 93 para remover alquitrán y plastas, levantar
uniones de ladrillos y ventanas de aluminio. Corium 93 es
también ideal para remover depósitos insolubles, alquitrán y
depósitos de superficies pintadas y otros acabados de
construcción.
Corium 93 es una herramienta invaluable para trabajos profesionales
con cerámica, ladrillo, concreto y piedra en construcciones y otras
situaciones de mantenimiento.
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