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FICHA TÉCNICA   RAPIDOL

1. DESCRIPCIÓN
RAPIDOL, es un producto tixotrópico, apto para aplicaciones tanto sobre super�cies
verticales como horizontales y desarrollado como potente limpiador de piedra natural o
arti�cial, eliminando las capas de suciedad acumuladas por la acción ambiental
polucionante, humos, vapores, etc.

2. USOS Y APLICACIONES
RAPIDOL no contiene en su composición abrasivos, siendo su acción totalmente química, no
produciendo desgaste por abrasión ni descomposición por agresión ácida con
desprendimiento de anhídrido carbónico. Se recomienda su utilización en:
- Limpieza de fachadas de piedra natural o arti�cial.
- Limpieza de monumentos pétreos, previo estudio de la composición de la piedra.
- Restauración de pavimentos (terrazos, gres, piedra, etc.).
- Conservación de locales públicos (Estaciones, terminales).

3. CARACTERÍSTICAS
RAPIDOL garantiza total eliminación de incrustaciones de suciedad, eliminando la
suciedad y los agentes agresivos acumulados por la polución ambiental.

4. DATOS TÉCNICOS
Limpiador a base de ácidos inorgánicos

5. MODO DE EMPLEO
1. Aplicar RAPIDOL sobre las super�cies con una brocha de cerda sintética (nylon).
Dejar actuar el producto según el tipo de material y severidad de la suciedad, de 15
minutos a una hora.
2. Lavar con abundante agua y frotar el mismo con un cepillo de cerda fuerte. Se
recomienda el lavado con agua a alta presión para obtener óptimos resultados.
Las aplicaciones de RAPIDOL no requieren habitualmente neutralizado posterior,
siendo su�ciente dejar la super�cie tratada en condiciones no alcalinas.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
Con 1 litro de RAPIDOL pueden tratarse de 4 a 6 m2 de super�cie, dependiendo de la
rugosidad y porosidad del material.

7. ENVASADO
Garrafas de plástico, no reutilizables de 1, 5 y 20 kg.

8. SEGURIDAD E HIGIENE
RAPIDOL es un producto alcalino-caústico y deberá evitarse el contacto con los
ojos, piel y ropas. Deberá ser manipulado con adecuados medios de protección
personal (guantes, gafas y delantales). En caso de contacto accidental, lavar el área
afectada con abundante agua, y en caso necesario avisar a un médico

 



9. OBSERVACIONES
Este producto no deberá ser utilizado sobre aluminio, madera y sobre pinturas que no
deseen eliminar. La aplicaciones efectuadas sobre papel (pasquines, carteles, etc.) son
de rápida acción disolvente sobre la celulosa y la cola de pegado por lo que RAPIDOL
es de gran utilidad en proceso de limpieza de paredes cubiertas con papel.
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
Ruderil Ibérica de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias
en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se
puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal
que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.
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