
 
 
 
 

           CORIUM 93 
     

 

Limpiador todo Propósito para Mampostería y Ladrillos. 
 

Limpiador para cualquier propósito de limpieza de ladrillos y mamposterías, Corium 93 de manera 

rápida y eficaz eliminará residuos en mortero, madera, manchas de herrumbre del concreto y/o 

yeso. 

 

1) Características de Seguridad: 

El uso directo de ácido muriático y de otros agentes de limpieza altamente corrosivos dañan la 

mayoría de las pinturas y acabados. Corium 93 por lo general no afecta estos tipos de acabado. 

Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores de edificios y construcciones, antes o 

después de ser pintados, se neutraliza por medio de un simple y profuso lavado con agua. 

2) Económico: 

Corium 93 es un producto altamente concentrado, el cual puede ser diluido de 1 a 20 partes con 

agua, dependiendo de la potencia necesaria para el trabajo. Por lo general corta 

drásticamente los costos de limpieza comparándolo con los gastos al aplicar ácido muriático 

puro. 

3) Fácil de usar: 

Simplemente se aplica con el rociador (spray), brocha o sumergiendo y enjuagando con agua, 

¡así de fácil! 

4) Acción de lija líquida: 

Corium 93 contiene inhibidores de corrosión poderosamente penetrantes, Corium 93 literalmente 

"elimina por cocción" la mugre. Este producto en verdad disuelve los ligamentos que mantiene 

unidos a los granos de silicato del concreto como una masa cohesiva. Después de este proceso 

de disolución, un simple enjuague remueve las partículas sueltas. La rápida acción de penetración 

elimina residuos delgados de: mezclas, cemento, matrices transitorias, equipo metálico y 

maquinaria. Corium 93 es la respuesta perfecta para todo tipo de trabajo de limpieza en los que 

antiguamente se requería limar o usar escobillas de acero. 

 

 

 

 



Aplicaciones:        

Las aplicaciones típicas en donde Corium 93 definitivamente baja los costos de limpieza son: 

 

1. Eliminando herrumbre y manchas del concreto. 

2. Limpieza de terrazo. 

3. Limpieza de ladrillos. 

4. Eliminando mezcla y yeso en: durmientes, elevadores, capas exteriores de ladrillos y ventanas 

de aluminio. 

5. Eliminando eflorescencia de enladrillados. 

6. Eliminando depósitos insolubles, escamas, mezcla o derrames sobre acero 

pintado, aluminio, hierro fundido y otros acabados de construcción. 

7. Eliminación de residuos y manchas acumuladas en poros de estatuas de parques públicos, 

paredes, veredas y mampostería. 

8. Desincrustando superficies metálicas, herramientas y equipo. 

9. Eliminando    fosfato    difícil    de    maquinará    agrícola,    incluyendo    áreas problemáticas 

tales como: estrellas, charolas de aspersión en combinación, y 

equipo rociador.  

10. Remueve el oxido de cobre. 

  

Nota: es conveniente enjuagar profundamente al terminar el trabajo y proteger los aceros contra la 

oxidación. 

 

Como Aplicar:                                       

Se puede utilizar sumergiendo las piezas, rociarlas o aplicando en forma manual con un paño, 

esponja o brocha (cepillo). Cuando Corium 93 es aplicado sobre una superficie, ocurre una 

ebullición, permita esta ebullición hasta que pare y posteriormente enjuague con agua.  

 

El utilizar un lavado con manguera o con presión puede proporcionar una gran ayuda.  

 

Sobre depósitos difíciles, para acelerar su acción se pueden utilizar limas de acero finas o un 

paño abrasivo.  

 

La presentación de Corium 93 es concentrado y puede ser diluido con agua para incrementar su 

economía en 20 partes de agua por 1 parte de Corium 93. En casos difíciles, puede ser utilizada 

en su presentación original sin diluir. Con el fin de determinar la apropiada dilución del producto, 



se deberá efectuar previamente una prueba en un pequeña porción del área. Por lo general 3 

partes de agua por 1 de Corium 93 es la proporción ideal para eliminare mezcla en ladrillos. 

Empape con agua por completo la superficie a tratar antes de la aplicación y enjuague muy bien 

después de haber completado el trabajo. Las construcciones hechas a base de ladrillos durarán 

cientos de años siempre y cuando el ladrillo tenga cuidados apropiados y se controle la 

eflorescencia. La eflorescencia es una desagradable decoloración blanquizca, la cual es el 

resultado de la formación que realiza el agua con las sales a través del ladrillo y el cemento 

acarreándolas a la superficie. El agua se evapora pero las sales permanecen causando manchas 

desagradables. Corium 93 puede ser usado para eliminar la eflorescencia del enladrillado 

diluyendo 6 partes de agua con 1 parte de Corium 9. Es posible que sea necesaria la aplicación 

del producto varias veces, esto dependerá de la cantidad de eflorescencia presente. Enjuague 

profusamente después de usarlo. No debe utilizarse sobre Zinc o Magnesio. 

 
 

Precauciones de Seguridad:            

 

 Corium 93 proporciona mayor seguridad al utilizarlo que los ácidos muriáticos, de cualquier forma, 

contiene ácidos inhibidos. Se debe evitar el contacto prolongado con la piel, por lo tanto se deben 

utilizar guantes protectores o aplicar sobre las manos Corium Z1420 antes de usar Corium 339. 

Este producto no se debe dejar al alcance de los niños. La mayoría de las personas pueden 

utilizar Corium 93 con completa tranquilidad, simplemente siguiendo procedimientos de seguridad 

razonables. Si alguna persona tuviese dudas sobre alguna posible alergia hacia este compuesto 

químico, deberá utilizarlo extremando sus precauciones. Una exposición excesiva con el producto 

podría ser dañina para personas alérgicas a alguno de sus ingredientes.   

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Macul 4810, Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)22942203           

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 

Sitio Web www.magnaindustrial.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 

    

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube 
Magna ITW 

https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y
00ki8DkIpA/videos 
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