
 
             Procedimiento de limpieza y sellado         

         De   muros de  Cantera natural. 
 

 
Productos y herramientas necesarias para limpieza: 

 
• Máquina hidrolavadora de alta presión 2 a 3 hp. (es indispensable). Agua con presión 

suficiente y la manguera necesaria 
• Cepillos de plástico de cerda corta y duros. 
• Martelina o cincel ancho y/o cepillo de alambre. 
• Equipo de seguridad: guantes, tapa ojos, y de resguardo para trabajar en alturas. 
• DESINCRUSTANTE JOBEN IV   

Productos para Sellar. 
• Bomba aspersora tipo fumigadora de 6 a 8 litros, de uso rudo con sellos de vitón. 

(sugerimos sustituir manguera por  manguera reforzada con Nylon  de  3 metros de largo). 
Actualmente las venden en Home Depot.  

• Brochas para lugares delicados o para evitar manchas. 
• IMPREGNANTE  JOBEN XXI.  

 
PROCEDIMIENTO: 

 
1.0 Deberá proteger previamente  áreas que no quiera que se mojen o se selle.        Mojar con la 

hidrolavadora el muro a trabajar en áreas de 2 o 3 m2 por cada vez, Deberá estar lo 
suficientemente mojado que no permita que absorba demasiado DESINCRUSTANTE pero sin 
excederse de agua.  

2.0 Rociar con el DESICNRUSTANTE  ya rebajado  y tallar fuertemente con el cepillo de 
plástico, deberá tardarse unos 5 minutos el antes de retirarlo 

3.0 Con el uso de la  hidrolavadora, enjuague procurando ir   “barriendo”  horizontalmente hasta 
retirar restos de grasa, aceite, cochambre,  hollín, etc. 

4.0 En las áreas que considere que le haga falta puede repetir la acción de aplicar el desicrustante, 
tallar y enjuagar con la hidrolavadora 

5.0 Nuevamente con la ayuda de la  hidrolavadora enjuague  procurando ir   “barriendo”  
horizontalmente hasta retirar costras y restos de cal, cemento, caliche, pegazulejo, salitre, etc. 

6.0 Deje secar 1 día,  normalmente con 24 horas es suficiente pero en casos de lluvias o tormentas 
deberá esperar a que esté bien seco. 

7.0 Ya seco aplicar el  IMPREGNANTE JOBEN XXI con la bomba fumigadora saturando el 
muro, en forma horizontal sin excesos ni chorreadas.  

8.0 Espere 2 a 3 horas y aplicar una segunda mano asegurándonos que quede bien cubierto. 
9.0 En caso de querer proteger contra grafitti, aplicar 4 manos de Impregnante, hasta formar una 

“barrera”, en cuanto sea grafiteada, deberá utilizar REMOVEDOR SOLVENTE JOBEN XXX 
para retirar el grafitti y aplicar nuevamente una mano de IMPREGNANTE XXI 

 
 
 
 
 
 



NOTAS SOBRE APLICACIÓN 
  
Después de la limpieza, si persisten restos adheridos de cemento, caliche, juntas, cal, morteros, 
etc. 
Con lija,  martelina, cincel ancho o espátula retire cuidadosamente  los restos incrustados que no 
fueron removidos antes y enjuague. 
Si aparecen rastros de salitre: espere  varios días de haber hecho la aplicación se pueden hacer 2 
cosas, regresar y cepillar en seco hasta retirar el salitre o dejarlo y solo se quitara con el paso del 
tiempo, a veces tarda varias semanas lo cual recomendamos pues terminará por salir sin esfuerzo. 
 
Es importante no mojar de más los muros ni utilizar la manguera a chorro directo pues provocará 
exceso en la salida de salitre manchando los muros.  
 
En caso de tener humedades internas que provoquen salitres o manchas, deberá corregir las 
humedades, retirar el IMPREGNANTE con REMOVEDOR SOLVENTE JOBEN XXX, dejar respirar 
al muro unas horas  y volver a aplicar IMPREGNANTE al área afectada. 
 
El rendimiento de personal por jornada es variable dependiendo de la altura de trabajo y la 
dificultad del área, una pareja a nivel de suelo puede realizar de 30 a 40 m2 diarios. Cantidad que se 
reduce en alturas mayores a 3 m. 
 
El rendimiento de los productos es: 
 
    RENDIMIENTO   DILUCIÓN EN AGUA 
 
DESINCRUSTANTE            10 M2 POR LITRO   5 PARTES POR 1 
 
EL IMPRENANTE JOBEN XXI    4   M2 POR LITRO A 2 MANOS            NO SE DILUYEN 
 

 
Para asesoría técnica comunicarse a info@grupojoben.com o al 01 55872 0926 

mailto:info@grupojoben.com

