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LIMPIADOR
DESINCRUSTANTE CON
DETERGENTE
ESPECIFICACIONES:

Aspecto.................................................. Líquido translúcido.
Olor ....................................................... Fuerte a ácido.
Color...................................................... Azul verdoso
PH. ........................................................ 1

PROFESIONAL

MEMORIA DE CALIDAD:
Eliminador de óxido.
Limpiador químico de incrustaciones calcáreas, cementos y óxido.
Disuelve todo tipo de sales inorgánicas de calcio y magnesio atacando a los carbonatos y bicarbonatos con desprendimiento de agua y anhídrido carbónico.
Se emplea en la limpieza de vehículos expuestos a cementos, y sales inorgánicas de calcio y magnesio.
Indispensable en la limpieza de herramientas de construcción, puntales y chapas de encofrado.
DOSIS DE USO Y EMPLEO:
Se recomienda emplearlo disuelto en agua a razón del 5 al 10%
Para casos extremos de incrustación y óxido, puede emplearse puro.
Aclarar a continuación con abundante agua fría.

www.ispaquimica.com
Tlf. 957 602 677
Fax. 957118931
info@ispaquimica.com

PRECAUCIONES:
No ingerir.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas o piensos.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / cara.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica
TLF. 915620420
ATENCION: No utilizar junto con otros productos, puede desprender gases peligrosos. (Cloro)

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1

Para más información, consulten la FDS del producto

PRESENTACIÓN:
Envases de polietileno capacidad: 1-5-10-25 KGS.
Bidones capacidad: 240 kgs.

Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra
parte.

