FICHA TECNICA

Limpiador Cal y Oxido DISCALR RUST
INGREDIENTES:
Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5) y Perfume
Sustancia/s que contribuyen a la clasificación:
Acido fosfórico; Alcohol, C8-16 ramificado, etoxilado
CARACTERÍSTICAS:

COMO EL BRONCE, COBRE, ESTAÑO, ETC.
UTILIZAR CON PRECAUCION Y REALIZAR SIEMPRE
UN ENSAYO PREVIO EN UNA ZONA POCO VISIBLE.
PACKING:
Formato
750 ml

Aspecto:

Líquido

Color:

Característico

Olor:

Característico

pH:

1,00 ± 0,50 al 1%

Densidad:

1,15 ± 0,05 gr/ml

PROPIEDADES:
Limpiador y desincrustante de alta potencia para
limpiezas de mantenimiento profundas de metales,
duchas, azulejos, porcelana sanitaria, cristales, y
todo tipo de superficies resistentes a los ácidos en
genera. Ha sido desarrollado para eliminar
fácilmente incrustaciones calcáreas y otros
sedimentos minerales (resto de cal, cemento, yeso,
óxido, herrumbre, cardenillo, etc.)
También es altamente eficaz para limpiar y
blanquear juntas con moho, algas u otra suciedad.
Renueva el brillo en azulejos, cristales y aceros
inoxidables picados por la corrosión y/o manchados
por otros sedimentos minerales.
FORMA DE USO:
Normalmente se utiliza puro, pero puede diluirse en
agua hasta 1:10 para necesidades de limpieza más
ligeras. Como norma general bastará de unos
segundos sobre manchas y depósitos de cal. Para
renovar el brillo en azulejos, acero, etc., frotar con
estropajo blanco suave o bayeta. Para limpiar
restos de obra o cemento frotar con estropajo
negro o marrón y dejar actuar 1 o 2 minutos.
ACLARAR SIEMPRE CON ABUNDANTE AGUA EN
TODOS LOS CASOS. NO USAR CON METALES

Material
HPDE

Unid/Caja
18

Cajas/Palet
40

PRECAUCIONES:
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares
graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
P264 Lavarse concienzudamente tras la
manipulación.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338 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.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico.
P321 Se necesita un tratamiento específico (acuda
al médico con la Ficha de seguridad de este
producto).
P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas
antes de volver a usarlas.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido
fosfórico; Alcohol, C11-13 ramificado, etoxilado
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No Ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico
de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
ALMACENAMIENTO:
ITC (R.D. 379/2001): No relevante
Mantener a una Tª entre +5º y +30º C
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad
estática y el contacto con alimentos.

Preparado bajo la autorización R.G.S.A. Nº 37.00424/MU
Conforme al Reglamento (CE) Nº 648/2004 y al R.D. 770/1999 sobre Detergentes

