
Productos para limpiar Neolith



ACRYCLEAN

Disolvente absolutamente puro para la limpieza de 
diferentes superficies sin dejar residuos.

Campo de aplicación: 
• para limpiar y desengrasar antes de pegar y
recubrir
• elimina grasa, aceite y ensuciamientos de silicona,
cera, incrustaciones de té, restos de resina de árbol,
selladores y pegamentos
• despega pegatinas, laminillas y cintas adhesivas
• para alisar y eliminar selladores

Envase Unidad Número de ref.

500 ml atomizador
1l bote

12
12

Neolith - 720-511 | AKEMI - 87603
AKEMI - 87600

ANTI-MUSGO Y ALGAS POWER

Producto de limpieza con efecto rápido y altamente 
efectivo, ligeramente alcalino, libre de disolventes.

Campo de aplicación: 
Elimina inmediata y profundamente las 
incrustaciones y los descoloramientos naturales 
causados por flores, hojas, excrementos de pájaros y 
otras suciedades fuertes.

Envase Unidad Número de ref.

500ml atomizador
1l botella
5l bidón

12
6
2

Neolith - 720-508 | AKEMI - 10825
AKEMI - 10832
AKEMI - 10833



ELIMINACIÓN DE EPOXI

Producto de limpieza libre de ácidos, lejías e 
hidrocarburo clorado, a base de disolventes muy 
eficaces, no hay olor penetrante.

Campo de aplicación: 
Para la eliminación de restos de mortero para juntas 
a base de resina epoxi, residuos de resinas, sellantes, 
restos de adhesivos y suciedades similares sobre 
Sintered Stone en partes interiores y exteriores.

Debido a su consistencia líquida, ligeramente 
gelatinosa, se deja aplicar muy bien sobre superficies 
verticales.

Envase Unidad Número de ref.

1l botella 6 Neolith - 720-506 | AKEMI - 11983

LIMPIEZA DE GRAFFITI

Mezcla de disolventes muy eficaces, gelatinosa.

Campo de aplicación: 
Elimina pinturas de graffiti y dibujos con rotuladores 
sobre fondos desprotegidos, resistentes a los 
disolventes.

Envase Unidad Número de ref.

1l bote 6 AKEMI - 10880



DESOXIDACIÓN

Producto de limpieza concentrado, ácido, libre de 
ácido clorhídrico, biodegradable.

Campo de aplicación: 
Para eliminar sin problemas las manchas de óxido 
sobre superficies resistentes a los ácidos de Sinte-
red Stone.

Envase Unidad Número de ref.

1l botella
5l bidón
1l bote (pasta)

6
2
6

AKEMI - 10814
AKEMI - 10815
AKEMI - 10824

ELIMINACIÓN DE INCRUSTACIONES DE ORINA Y CAL 

Un producto de limpieza a base de ácidos inorgánicos 
(libre de ácido clorhídrico) con agentes tensioactivos 
biodegradables. Valor pH < 1.

Campo de aplicación: 
Elimina incrustaciones difíciles de orina y cal, restos 
de jabón y suciedades similares sobre superficies 
resistentes a los ácidos. El producto es apto para 
la limpieza eficaz y completa de suelos, paredes y 
otras superficies en los sectores sanitarios como 
p.ej. griferías, inodoros, váteres de pared o bidés.

Envase Unidad Número de ref.

750 ml atomizador (listo para el uso)
1l botella
5L bidón

12
6
2

AKEMI - 11979
AKEMI - 11982
AKEMI - 11980



DISOLVENTE

Producto de limpieza a base de diversos disolventes 
altamente efectivos, agentes tensioactivos y 
emulsionantes, libre de hidrocarburos clorados, 
biodegradable.

Campo de aplicación: 
Para eliminar sin problemas alquitrán y betún. 
Incluso disuelve las capas de cera muy difíciles de 
quitar, y también elimina pulimentos en Sintered 
Stone.

Envase Unidad Número de ref.

1l botella 6 AKEMI - 10816

LIMPIEZA BÁSICA

Producto de limpieza ligeramente alcalino, 
almamente concentrado, libre de fosfatos y lejías, 
biodegradable, inofensivo para la salud en el sector 
alimentario (confirmado por un instituto externo 
alemán de verificación).

Campo de aplicación: 
Para una limpieza profunda, para eliminar suciedad 
de la obra, las capas de cera y de protección en la 
piedra, las manchas de cemento, aceite y grasas, las 
manchas de hollín y alquitrán, los restos de pintura 
acrílica, así como los revoques sobre Sintered Stone.

Envase Unidad Número de ref.

250 ml botella (lista para el uso)
1l botella
5l bidón

20
6
2

Neolith - 720-512 | AKEMI - 10808
AKEMI - 10812
AKEMI - 10813



TECHNO CERAMIC INTENSIVE CLEANER

Producto de limpieza listo para el uso para eliminar 
suciedades fuertes y/o incrustaciones sobre 
superficies de Sintered Stone. Este producto también 
se pude utilizar para la limpieza de fregaderos. 
Obtenible en un atomizador práctico.

Campo de aplicación: 
Limpieza intensiva de restos de alimentos, 
suciedades ligeras de aceite y grasa y capas finas de 
productos de cuidado, goma y protección.

1. Aplicar uniformemente sobre la superficie a
tratar.

2. Repartir con un paño húmedo o una esponja y
dejar actuar por poco tiempo. ¡No dejar secar!

3. Posteriormente limpiar la suciedad con un
paño húmedo y enjuagar con agua. Frotar con
un paño limpio y sin pelusas hasta que no
hayan rayas o estrías.

Envase Unidad Número de ref.

500 ml atomizador 12 Neolith - 720-510 | AKEMI - 12026

Productos para encimeras, lavabos y platos de ducha



TECHNO CERAMIC DAILY CLEANER

Producto de limpieza listo para el uso en forma de 
spray, libre de ácidos y lejías a base de agentes 
tensioactivos, sustancias auxiliares, aromáticas y 
alcoholes, libre de sustancias las cuales contienen 
fosfatos, biodegradable, inofensivo para la salud en 
el sector alimentario (confirmado por un instituto 
externo alemán de verificación).

Campo de aplicación: 
Para la limpieza diaria de suciedades ligeras 
(como p.ej. capas ligeras de aceite y grasa, bebidas 
resequidas) sobre superficies de cerámica de alta 
tecnología de gran tamaño, especialmente sobre 
encimeras, mostradores, lavabos.

Elimina también ligeras suciedades de cal y es por 
esta razón también adecuado para la limpieza de 
cabinas de ducha hechas de cerámica y griferías. 
La fórmula de secado rápido asegura que en la 
superficie no queden estrías.

1. Agitar antes del uso, después abrir la válvula.
2. Aplicar uniformemente sobre la superficie a

tratar.
3. Limpiar la superficie con un paño limpio y seco.

Envase Unidad Número de ref.

500 ml atomizador 12 AKEMI - 12027

TECHNO CERAMIC SET (caja de plástico transparente)

Contenido:
500 ml Intensive Cleaner
500 ml Daily Cleaner
1 paño de microfibra

Campo de aplicación: 
Para la limpieza diaria e intensiva de  superficies de 
cerámica de alta tecnología de gran tamaño.

Envase Unidad Número de ref.

Set en caja de plástico 6 AKEMI - 12025



CRYSTAL CLEAN - Mantenimiento

Producto de limpieza libre de ácidos y lejías a base 
de agentes tensioactivos, sustancias auxiliares, 
aromáticas y alcoholes, libre de sustancias las cuales 
contienen fosfatos, biodegradable, inofensivo para 
la salud en el sector alimentario (confirmado por un 
instituto externo alemán de verificación).

Campo de aplicación: 
Para la limpieza diaria de ligeras suciedades, como 
p.ej. ligeras capas de aceite y grasa, suciedad de
la calle en Sintered Stone. No deja estrías y seca
rápidamente.

1. Diluir el producto en una relación de mezcla
1:50 (respectivamente 3-4 tapas en 8 litros de
agua).

2. Limpiar la superficie con un paño limpio y
humedo o con una fragona.

¡No es necesario volver a limpiar!

Envase Unidad Número de ref.

500 ml 
1l botella (concentrado)
5l bidón (concentrado)

12
6
2

Neolith - 720-509 | AKEMI - 10954
AKEMI - 10955
AKEMI - 10956

Productos para suelos y fachadas



INTENSIVE CLEANER - Limpieza Básica

Un producto de limpieza concentrado, altamente 
alcalino a base de agentes tensioactivos aniónicos, 
agentes auxiliares y disolventes.

Campo de aplicación: 
Para limpiar profundamente superficies de Sintered 
Stone en cocinas, habitaciones ocupadas, tiendas de 
comestibles así como en talleres y en otras empre-
sas industriales.

El producto alcalino quita con facilidad y rápida-
mente suciedades fuertes como p.ej. películas de 
aceite o grasa, hollín, manchas de goma, distintas 
ceras y emulsiones de brillo propio.

1. Mojar previamente la superficie con agua
limpia.

2. Aplicar el producto diluido (relación de mezcla
1:2 hasta 1:20), cepillar y dejar actuar por
aprox. 10 min.

3. Trabajar la superficie con un cepillo / fregona o
una máquina mono-disco.

4. Recoger el agua sucia y enjuagar después
abundantemente con agua limpia.

Envase Unidad Número de ref.

1l Flasche 
5l Kanister

6
2

Neolith - 720-505 | AKEMI - 11920
AKEMI - 11921



ACID CLEANER - Limpieza Final de Construcción

Producto de limpieza concentrado a base de ácidos 
orgánicos con agentes tensioactivos no-iónicos y 
sustancias auxiliares, no hay vapores corrosivos, sin 
disolventes, poco olor.

Campo de aplicación: 
Para eliminar restos de cemento, mortero y cal así 
como capas de productos de cuidado y restos de 
material de juntas hechos de polímeros modificados 
sobre superficies resistentes a los ácidos de Sintered 
Stone.

1. Mojar previamente la superficie con agua limpia.
2. Aplicar el producto diluido (relación de mezcla

1:2 hasta 1:20), cepillar y dejar actuar por
aprox. 10 min.

3. Trabajar la superficie con un cepillo / fregona o
una máquina mono-disco.

4. Recoger el agua sucia y enjuagar después
abundantemente con agua limpia.

Envase Unidad Número de ref.

1l botella
5l bidón

6
2

Neolith - 720-504 | AKEMI - 11985
AKEMI - 11986
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P.I. Camí Fondo, Supoi 8. C/ Ibers, 31
Almassora (Spain)

+34 964 652 233
info@thesize.es

www.neolith.com
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