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Producto de uso profesional

DESCRIPCIÓN
Decryl® es un detergente de última generación con 
componente acrílico en su formulación especialmente 
indicado para el mantenimiento de pisos duros con o 
sin sellos acrílicos. Decryl® protege el piso mientras 
se limpia. Diseñado para combatir las manchas ya que 
su nivel de pH mejora el rendimiento de limpieza de 
contaminantes a base de aceite. Decryl® es seguro 
para el uso diario y es ideal para el refuerzo de películas 
acrílicas de alto brillo como Ferrosil Top® o acabados de 
ceras acrílicas como Ceracryl®. Permite prolongar la vida 
útil del film y distanciar la re-aplicación en el tiempo de 
los sellos acrílicos. En pisos sin sellos acrílicos contribuirá 
en la limpieza y dejará un delgado film de protección que 
con las reiteradas limpiezas se fortalecerá. 

USOS 
Ideal para limpieza de final de obra de pisos alisados 
de hormigón, terrazos, mosaicos y poliméricos. 
Especialmente recomendado para el mantenimiento 
y la limpieza de pisos industriales y comerciales 
como: depósitos, hangares, supermercados, centros 
comerciales, laboratorios y otros. 

BENEFICIOS
• Altamente concentrado,
• Economiza las rutinas de mantenimiento,
• Prolonga la vida útil de ceras y tops acrílicos,
• Bajo en espuma para lavafregadoras,
• Se aplica fácilmente con el trapo o mopa,
• Detergente efectivo para limpieza profunda.

DECRYL®
Detergente y sellador para 
el mantenimiento de pisos 
industriales y comerciales.

MODO DE EMPLEO
Diluir Decryl® en el tanque de la lavafregadora 
automática con agua limpia en la relación 1:64 (80 ml 
en 5 litros de agua). Lavar con PAD de fibra Pioneer® 
Rojo para limpieza normal y Pioneer® Azul para 
limpieza profunda, para más información contactar al 
departamento de ventas de Ferrocement®. 

DATOS TÉCNICOS

Apariencia Líquido translúcido verde

pH 9 en estado puro y 6,8 (1:64)

VOC 0 %

Fragancia Lima - Limón

PRESENTACIÓN
Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 
Dos años en envase original cerrado, almacenado en un 
lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C. 

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD
Provoca irritación ocular grave. Lavarse cuidadosamente 
después de la manipulación. Usar guantes de protección 
y equipo de protección para los ojos/la cara. En caso de 
contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, 
consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y 
lavarla antes de volverla a usar. Para más información 
consultar la hoja de seguridad SGA.
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La responsabilidad de Ferrocement SA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del 
mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. Ferrocement SA con la presente hoja técnica 
pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada 
en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. Ferrocement SA prestará 
asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 08/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. 
Ferrocement SA podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la 
última información.

Oficinas comerciales y planta industrial
Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ) 

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

PISO DE HORMIGÓN CON FERROSIL TOP® LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON DECRYL®


