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1. Memoria de calidad 
 
 

 
 

2. Forma de empleo 

 
 
 
 

3. Aplicaciones 
Aplicar  uso profesional en general. 
 
No aplicar en cualquier otro uso. 
 
 

4. Envases estándar 
Se envasará en cualquier volumen, en función de las necesidades. 

 
Producto de elevada actividad limpiadora y desincrustante. Por su 
especial composición elimina la cal, limpia y da brillo. 

Pulverizar sobre la superficie con incrustaciones de cal. Dejar actuar 
10 minutos. Pasar una bayeta y enjuagar abundantemente con agua. 
Repetir la operación si persiste la incrustación. Cal acumulada en las 
salidas del agua, (grifos, ducha, etc…) sumergir durante no más de 2 
minutos en un recipiente con el producto sin diluir y enjuagar con 
agua abundante. Manchas de cal sobre superficies, (baño); aplique el 
producto sobre un paño húmedo. Pasarlo sobre la zona. Enjuagar con 
agua varias veces. Se obtiene mayor brillo secando la superficie. 
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5. Consejos de seguridad 

  

  
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

Indicaciones de peligro: 
No relevante 

Consejos de prudencia: 
No relevante 

Información suplementaria: 
No relevante 
 
 

  

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como 
peligroso 
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6. Transporte 
 
  
 

Este producto no esta regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con una buena práctica de 
higiene industrial y en conformidad a cualquier regulación local. El producto no debe utilizarse para 
fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. 
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. Esta información se basa en el estado actual de 
nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la 
seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos. 


