
 

   
  

 
 

  

Si bien cualquier información y / o especificación contenida en este documento es, a nuestro leal saber y entender, verdadera y precisa, siempre recomendamos que se 
realice una prueba para confirmar la idoneidad del producto. Tenga en cuenta que las condiciones climáticas regionales pueden causar una variación en el rendimiento 
del producto. No se otorga ni se implica ninguna garantía en relación con ninguna recomendación o sugerencia hecha por nosotros o nuestros representantes, agentes o 
distribuidores. La información en esta hoja de datos es efectiva desde la fecha mostrada y reemplaza todos los datos anteriores. 
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TamCrete CR 

Agente de limpieza y removedor de Hormigón endurecido 

DESCRIPCIÓN 

 
TamCrete CR es un producto no tóxico, amigable al medio 

ambiente y de características no mecánicas para remover 

residuos de hormigón endurecido y restos de lechada en 

todos los equipos y maquinarias utilizadas en la 

producción, transporte, inyección y colocación en general 

de material cementicio. 
 

VENTAJAS 

 No tóxico y de rápida acción como agente 

desincrustante y removedor del hormigón endurecido. 

 Fácil de aplicar y de remover. 

 Remueve residuos de cemento, hormigón endurecido 

y morteros. 

 No genera daños a materiales de acero, aluminio, vidrio, 

goma o pintura. 

 Extiende la vida útil de los equipos. 

 

APLICACIONES 

 Plantas de hormigón, camiones mixers y agitadores. 

 Bombas de hormigón y de inyección de lechadas. 

 Equipos de proyección de hormigón. 

 Equipos de grouting. 

 Limpieza de superficies de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS 

TamCrete CR 

Forma/color  Líquido azul viscoso 

Densidad (NCh 2281/1). 1.120 ± 0.03 g/cm3 

pH (UNE 83227) 3.0 ± 1.0 

Contenido de sólidos  

(NCh 2281/2) 
30 ± 3.0 % 

Solubilidad en agua Soluble  

Homogeneidad (Visual) Sin segregación 

 

Todos los datos técnicos se basan en ensayos 

estandarizados realizados en condiciones de laboratorio. 

 

GUIA DE APLICACIÓN 

1. Aplicar el producto sin diluir en forma atomizada o 

mediante brocha en las zonas que requieran 

tratamiento.  

2. Dejar actuar el material aproximadamente 1 hora. 

3. Si es necesario, utilizar también un cepillo a fin de 

conseguir una mejor penetración del removedor o una 

escobilla si fuese necesario. 

4. Lavar la zona tratada con agua a alta presión 

(hidrolavado). 

 

DOSIFICACION 

Para concentraciones mayores de hormigón o mortero 

endurecido, se requerirán múltiples aplicaciones. 

Pequeñas piezas pueden ser sumergidas completamente 

en el removedor y luego ser lavadas con agua a presión. 
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TamCrete CR 

Agente de limpieza y removedor de Hormigón endurecido 

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

TamCrete CR se considera producto corrosivo, por lo cual 

evite el contacto directo con la piel y los ojos. 

Para una adecuada manipulación utilice guantes de goma 

y máscara facial con filtros de papel si el producto es 

atomizado. 

 

En caso de contacto con la piel quite las ropas 

contaminadas y lave con agua y jabón. Si existe irritación 

consulte a un médico. En caso de contacto con los ojos 

lave con chorro de agua directo por espacio de 15 minutos 

manteniendo los párpados abiertos y consulte a un 

médico. 

 

En caso de ingestión beba al menos 3 vasos de agua (600 

mL.), no induzca vómito y consulte un especialista. 

 

ENVASES 

TamCrete CR se suministra en formatos: 

 Tambor Plástico 225 Kg 

 Bidones 25Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

El TamCrete CR debe ser almacenado a temperatura 

ambiente en lugar seco y no expuesto a luz directa.  Bajo 

las condiciones señaladas el producto tiene una duración 

de 12 meses a contar de la fecha de fabricación. 

 

CONTACTO LOCAL 

Normet Chile Ltda. 

Avenida Chena 10881 

Parque Industrial Puerta Sur. 

Código Postal 8060056 

San Bernardo, Santiago, Chile 

Teléfono: +56 2 2963 8600 


