
    
DESCALER PLUS
DETERGENTE NATURAL* DESINCRUSTANTE

Eficacia probada vs líder en el mercado en laboratorio certificado ISO 17025-
Producto elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente
biodegradables*

-

Ideal también para desincrustar el lavavajillas-

Detergente desincrustante a base de ácidos orgánicos de origen natural (ácido cítrico y ácido láctico). Indicado

para la eliminación de las incrustaciones calcáreas de las superficies esmaltadas, grifería, gres y cerámica y para

la desincrustación de los lavavajillas. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, ácidos)

derivadas de la elaboración de glucosa, maíz y patatas. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Sin color,

sin perfume.  Indicado también para ambientes HACCP

MODO DE USO DILUCIÓN
Uso manual y/o con máquina fregadora. Para el mantenimiento diario, diluir al
3%. Para lograr una acción antical superior limpieza a fondo y desincrustación
del lavavajillas, utilizar DESCALER PLUS puro. Distribuir la solución sobre la
superficie, dejar actuar y aclarar si hay residuos. En caso de suciedad difícil
probar con porcentajes de dilución superiores.

3% (300 ml en 10 litros de agua) – puro de ser necesario. La dosis
recomendada permite ahorrar y reducir al mínimo el impacto medio ambiental.
Es suficiente una pequeña cantidad de producto, comparado con un producto
diluido.

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Incoloro
SUSTANCIA ACTIVA TOTALE [%]: 22 ± 1
PH: < 1,0
DENSIDAD: 1.095

PELIGRO

ADVERTENCIAS
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE

INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Contiene L-(+)-ÁCIDO LÁTICO, ALQUIL POLIGLUCÓSIDO. No ingerir.

NOTAS
Producto de mantenimiento y limpieza desincrustante y desatascador. No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol, terrazo y travertino, etc.). Reservado para
uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
*Contiene materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

5505 ml 1000 12 10x3=30
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