
ANTISALITRE FRENICK
MR. DEAN

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN:

ANTISALITRE - FRENICK Mr. DEAN, es un producto que posee la propiedad de eliminar 
los microorganismos inherentes a la presencia del salitre, hongo, musgo y permite 
retardar la aparición de eflorescencias (depósitos de sales formados en la superficie del 
hormigón o en la de los morteros de cementos provenientes de sustancias solubles en 
agua que han precipitado por evaporación).

VENTAJAS:

· Impide el desarrollo de eflorescencias.

· Alto poder de disolución del salitre, hongo y musgo.

· Se puede cubrir por un reves�miento, pintura o papel pintado.

Ÿ  Incoloro: no afectara el color de la pintura a aplicar  

                                        posteriormente.

· Se puede aplicar sobre soportes húmedos.

· Buena aplicabilidad.

· Buena adherencia.

· Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación con brocha o rodillo.

· Listo para uso directo

USOS:

Excelente para aplicarse en:

· Tratamiento correc�vo de paredes, losas, cas�llos, pisos, etc.. interiores o 
exteriores, degradadas por el salitre, hongo y musgo.

· Se puede usar  para limpiar superficies salitrosas o manchadas de humedad 
antes de ser pintadas o a las que se les va aplicar un estuco o pasta 
decora�va.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Las siguientes instrucciones son procedimientos generales de aplicación, que sirven 
solamente como referencia en el uso del producto ya que no es posible contemplar 
todas las variables asociadas con el campo de aplicación. El conocimiento y la 
experiencia del instalador sobre este producto no �ene sus�tuto y asegura que se 
obtengan los mejores resultados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Re�rar, quitar o tumbar  estuco, mortero, pintura o recubrimiento de los muros que 
hayan dañado por causa de la humedad o salitre, que estén sueltos, por igual hay que 
re�rar o quitar los rastros visibles de salitre, moho u otros crecimientos biológicos hasta 
encontrar un sustrato mampostería limpios, no  poroso y solido. Para evitar que la 
humedad reaparezca se recomienda re�rar hasta una altura de 30 cm. por encima del 
nivel superior de la humedad existente.

Para quitar o re�rar se recomienda el uso de un cepillo de cerdas metálicas, espátulas o 
cinceles.

MEZCLADO:

Uso directo no se requiere diluir.

APLICACIÓN:

Agitar An�salitre-Frenick Mr. DEAN antes de usar y durante el proceso. 

Aplicar An�salitre-Frenick Mr. DEAN, con brocha o con rodillo para asegurar una 
saturación completa, también se puede aplicar con atomizador o aspersor, la acción del 
An�salitre-Frenick Mr. DEAN, va provocar un burbujeo sobre el salitre.

En sustratos con gran poder absorbente se puede requerir más de dos manos, siempre 
dejar que la primer mano seque, aproximadamente de 2 a 3 horas , luego aplicar la 
segunda mano.

Seguir aplicando An�salitre-Frenick Mr. DEAN, hasta observar la nula aparición de 
burbujeo en el sustrato o mampostería.

Dejar secar 24 horas antes de aplicar el estuco, 
mortero, pintura o recubrimiento que se va u�lizar.

ADVERTENCIAS: 

Se recomienda el uso de equipo de seguridad; 
guantes de hule uso industrial, lentes de seguridad, 
camisola de algodón de manga larga, mascarilla 
para polvos, zapatos de seguridad.

No aplicar a temperatura  inferior a 5°C, o superior a 50°C.

No aplicar si se prevé lluvia en las 2 horas siguientes.

CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS:

En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada inmediatamente con abundante 
agua. 

En caso de contacto con los ojos, lavar enseguida con agua abundante durante 15 
minutos y acudir al médico.

En caso de inges�ón no provocar vómito y solicitar atención médica.

GARANTÍA:

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica y el empaque del producto son 
procedimientos generales del modo de empleo que sirves solamente  como referencia 
en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya 
que las aplicaciones del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y 
tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de 
aplicación.

An�salitre-Frenick Mr. DEAN, garan�za la calidad de su producto, pero no se 
responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones 
y precauciones descritas en el envase o en la ficha técnica del producto ya que el uso 
correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

RENDIMIENTO: 
2An�salitre-Frenick Mr. DEAN, rinde aproximadamente de 4  a 6 m  por litro, 

dependiendo del grado de porosidad del sustrato o mampostería, al igual 
dependiendo del grado de concentración del salitre, moho, hongo.

DATOS TÉCNICOS:

FABRICA:

CALLE SALINAS DE GORTARI 
ESQ. CON CALLE PRIMERA

COL. NUEVA LAGUNA NORTE C.P. 27100
TEL. (871)750.88.73 Y 752.64.09
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