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MC-DUROPROP B 
Sistema de limpieza 
 

Características del producto 

• Agente de limpieza de base alcalina con elevada capacidad limpiadora 

 

Campos de aplicación 

• Elimina suciedades incrustadas y superficiales, idóneo para limpieza básica y de mantenimiento 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Los pavimentos industriales sufren durante el 
uso la acción de cargas de diversa índole.  
De estas cargas se derivan diferentes tipos de 
suciedad que afectan ópticamente al pavimento. 
Con el fin de mantener el aspecto y la 
durabilidad del pavimento, MC-Bauchemie ha 
desarrollado un sistema de limpieza especial. 
MC-Duroprop B está recomendado para su 
utilización sobre todos los pavimentos 
industriales MC, sean estos de resinas epoxi, 
poliuretano o acrilato. 
 
Intervalos de limpieza 
Una vez aplicado el revestimiento se deberán 
respetar los intervalos de endurecimiento 
definidos en la ficha técnica del producto 
correspondiente. 
Posteriormente debe llevar a cabo una limpieza 
básica con MC-Duroprop B. 
Una vez realizada esta limpieza es 
recomendable realizar un mantenimiento de 
forma regular. Esto quiere decir que se debe 
realizar una limpieza de rutina de forma mensual 
y una cada 6 meses con mayor intensidad, 
siempre dependiendo del uso del pavimento. 
 
Importante: se debe tener en cuenta que los 
vertidos de productos químicos agresivos deben 
ser retirados de forma inmediata. Su acción 
prolongada en el tiempo puede tener efectos 
penetrantes que afectan al aspecto, coloración 
o rugosidad del pavimento. También se pueden 
incrustar materiales sólidos dentro del 
pavimento por la acción de las suelas del 
calzado o las ruedas de los equipos utilizados, 
quedando partículas sólidas incorporadas en la 
superficie dejando marcas visibles. 

 
Agente de limpieza: MC-Duroprop B 
MC-Duroprop B es un agente de limpieza de 
elevadas prestaciones de base alcalina, 
especialmente indicado para limpiezas básicas 
y de mantenimiento de pavimentos industriales. 
Permite la limpieza sencilla de suciedades 
incrustadas, formación de películas y restos. 
 
Dosificación/uso: 
Para una limpieza básica se añaden 0.5-2.5 
litros de limpiador a 8 litros de agua caliente. 
Dependiendo del uso, se reparte sobre la 
superficie mediante fregona o máquina de 
limpieza. 
Se deja actuar 5-10 minutos sobre la superficie 
y se trabaja sobre la misma mediante la máquina 
de limpieza o fregona. Posteriormente se retira 
el agua sucia, se limpia con agua clara la 
superficie, se enjuaga y se aspira la superficie. 
 
Máquinas de limpieza 
Para la limpieza de grandes áreas MC-Duroprop 
B se puede aplicar con fregadoras-secadoras o 
máquinas de plato/disco tipo Kärcher, 
adaptándolo a la dosificación del fabricante. 
 
Indicaciones 
Para determinar las cantidades a utilizar en cada 
caso concreto, recomendamos realizar una 
superficie de prueba. Los pavimentos 
industriales tienen un desgaste por el uso que 
dependerá del espesor de capa y de la carga a 
la que es sometido. Recomendamos su control 
y mejora en caso de ser necesario. 
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Datos técnicos MC-DUROPROP B 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Densidad g/cm3 1,05  

Viscosidad mPa·s  líquido fluido 

Olor   cloruro amónico 

Valor pH concentrado  > 13  

Valor pH solución 1%  11-12  

Dosificación  0,5 – 2,5 l en 8 litros de agua 

Consumo   en función de la suciedad 

 
 

Características del producto MC-DUROPROP B 

Color amarillo verdoso 

Forma de suministro garrafa de 10 litros 

Almacenamiento  
En envases originales sellados (20 ºC), protegidos de hielo y en 
lugar seco, al menos 12 meses. Proteger de las heladas! 

Eliminación de envases 

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones 
descritas en el documento “La disposición de MC para el 
transporte y la venta de envases completamente vacíos”. Se lo 
enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita. 

 

Indicaciones de seguridad: 
Se deben cumplir las indicaciones de peligro y recomendaciones de seguridad de las etiquetas, fichas 
de datos de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 06/10: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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