LIMCAL

Desincrustante
DESCRIPCIÓN
Desincrustante para circuitos de agua caliente o fría de máquinas lavavajillas, lavadoras....
Disuelve incrustaciones de cal y óxido. Válido para limpiezas de final de obra y piscinas (restos de cemento,
suciedad ambiental, salitre, óxido, cal) y como limpiador de juntas de baldosas.
MODO DE EMPLEO
Máquinas lavavajillas: Realizar un ciclo de lavado en vacío dosificando el producto del 5% al 10%. Repetir
el proceso cada 15 dias para un óptimo mantenimiento de la máquina.
Recuperador de vajillas: Diluir el producto del 3 al 5% en un recipiente con agua. Sumergir la vajilla de 5 a
10 minutos. Aclarar con agua abundante.
Limpieza de final de obra y piscinas: Comprobar que el material es resistente a ácidos (gres, cerámica,
gresite, granito, pizarra). Diluir entre el 40 y el 60% en agua. Aplicar sobre la superficie y frotar con un cepillo.
Aclarar con agua hasta ph neutro. No usar sobre piedra caliza ni mármol.
Equipos de construcción: Para eliminar los restos de cemento de hormigoneras, carretillas…utilizar diluido
del 20 al 50%.
Limpieza de juntas: Diluir entre el 30 y el 40% en agua. Aplicar sobre las juntas y frotar inmediatamente
con un cepillo o estropajo. Después de su aplicación neutralizar con agua abundante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido opaco.
Color: Blanco.
Olor: Almendras amargas.
pH puro: <1.
Solubilidad en agua: Soluble.
Densidad: 1,055 – 1,065 g/cc
Concentración en sustancia activa: 17 -20%
COMPOSICIÓN
Ácidos inorgánicos, perfume.
PRESENTACIÓN
Envases de plástico.
FORMATO
CÓDIGO
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LIMCAL

Desincrustante

SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA
Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías
respiratorias. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Evitar temperaturas extremas y exposición directa al sol.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.
INFORMACIÓN ADICIONAL
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.
Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y
la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico:
tecnico@dermo.com . La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com.
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