
ICT  TECHNICALS 

Total Prep 

All Innovative Concrete Technology Corp. products are manufactured with the finest raw materials. Shelf life is 21years from the date of manufacturing when 
maintained in protected storage of 50°F to 90°F. It is the applicator’s responsibility to determine the appropriate use of the product. All recommendations and 
suggestions are made without warranty, express or implied, since conditions of use are beyond ICT’s control. ICT Corp. disclaims any liability incurred in     con-
nection with the use of these data or suggestions. 

Eflorescencia/Removedor de Manchas 

NNOVATIVE 

ONCRETE 

ECHNOLOGY 

Tomorrow’s Technology Today 

CORP. 

DESCRIPCIÓN: 

ICT Total Prep es un removedor de manchas y eflorescencia de grado profesional. Total Prep está formulado para disolver eflorescencia y remov-
er manchas superficiales como piso sucio, márcas de tráfico, manchas de óxido, etc. Puede ser usado en, pero no limitado a, concreto/adoquines 
de ladrillos, losas, concreto preservando paredes y muchas otras superficies de concreto. Total Prep es amigable ambientalmente y para el usu-
ario.  No contiene ácido hidroclorídrico y trabaja sin decolorar o dañar la superficie. Total prep limpia y prepara la superficie uniformemente y 
permite a los selladores/protectores penetrar y cubrir más eficientemente. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

Remueve eflorescencia y piso sucio    Se neutraliza con agua 

Prepara la superficie para la aplicación del sellador  Bajo V.O.C. 

Fácil de usar y enjuagar 

INSTRUCCIONES DE USO/MEZCLA: 

Total Prep está altamente concentrado y debe ser diluido en base a las 
recomendaciones debajo. Cuando se diluye Total Prep siempre añada el producto al 
agua. Nunca añada agua al producto. No mezcle con agua caliente. Use contenedores 
de plástico solamente. Siempre se recomienda hacer una prueba en un área pequeña 
para revisar la fuerza y compatibilidad. Para uso en superficies verticales, el uso de un 
rociador de espuma es recomendado. 

Adoquines: 1 parte Total Prep: 4-5 partes de agua 

Acabado de Rastrillo en Concreto: 1 parte Total Prep: 2 partes de agua 

Bloque de Concreto: 1 parte Total Prep: 4 partes de agua 

Acabado Liso en Concrete: 1 parte Total Prep: 7 partes de agua 

 Siempre pre-humedezca la superficie con agua fresca. Asegúrese cuando esté 
usando en superficies verticales para trabajar desde la parte de abajo hacia arriba 
manteniendo el nivel más bajo de humedad para evitar estrías. 

 Aplique Total Prep diluido a la superficie con una brocha de mampostería o lata 
de plástico de irrigación. 

 Permita a Total Prep permanecer en la superficie por 3-5 minutos. No permita 
secar. 

 Enjuague a conciencia con agua fresca asegurándose que todos los residuos sean 

removidos de la superficie. Repita tanto sea necesario. 

 Lave a presión a conciencia después del uso final. 

SEGURIDAD: 

Lea la Hoja MSDS antes de usar. Proteja personas, vehículos, metal, superficies pintadas, plantas y otros materiales de mampostería del produc-
to. Evite respirar el rocío en aerosol. Todos los materiales de masilla y selladores deberían estar en su lugar y minuciosamente curadas antes de 
limpiar. Mantenga alejado de vidrios y aluminios anodizados. Como con cualquier limpiador industrial practique el manejo de la seguridad  use 
Equipo de Protección Personal como lentes de seguridad, guantes a prueba de químicos y calzado. Mantenga el contenedor cerrado cuando no 
está en uso. Mantenga fuera del alcance de los niños. 

ICT Corporation 
2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803 

(Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768 

(Email): info@innovativeconcrete.com 

www.innovativeconcrete.com 

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS 

Propiedades Líquidas   Resultados de Prueba  

Peso/Galón …..  10.02 libras/galones  

Punto de Congelación …..  30°F 

Apariencia Húmeda …..  Líquido Verde  

Cubierta/Galón….. Arriba de 200km2 pues por galón                                                    

 (dependiendo del radio  

 de dilusión) 

 

Limpieza…..  Agua 

Vida Útil ….. 1 año mínimo (contenedor cer

 rado)  

720-1G, 720-55G 


