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1. Memoria de calidad 
El Quilma WC pertenece a la línea de productos desincrustantes para la 
industria. En particular este producto está formulado para eliminar incrustaciones 
en inodoros e instalaciones sanitarias en general. No se puede aplicar sobre 
mármoles o superficies tratadas, ni sobre cromados. Es el producto idóneo para 
eliminar el típico color amarillento de la cal acumulada o las marcas del goteo de un 
grifo.  
 
El producto cumple las siguientes características: 
 Eficacia en la eliminación de incrustaciones. 
 Seguridad en el empleo. 
 No debe dañar el inodoro ni las superficies de uso recomendadas. 

 
El producto desprende un agradable olor a almendras agrias que refuerza la 
sensación de limpieza en el inodoro. 
 

2. Forma de empleo 
1) Vaciar el agua del inodoro empujándola hacia el codo del sifón con una 

fregona o bien sacándola con la misma. 
 

2) Verter DESINCRUSTANTE WC  en la taza o bien empapar la fregona. 
 

3) Frotar la superficie y bajo el reborde superior del inodoro. 
 

4) Hacer correr el agua varias veces y enjuagar la fregona. 
 
Si las incrustaciones requieren mayor energía por parte del producto, se debe utilizar 
agua caliente en el proceso de lavado. 
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3. Aplicaciones 
Aplicar en servicios de bares, hoteles, restaurantes, uso profesional en general. 
 
No aplicar en cualquier otro uso. 
 
 

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

 
5. Consejos de seguridad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

Peligro 

  

Indicaciones de peligro: 
Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves 
Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea 
STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias 
Consejos de prudencia: 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
Mantener fuera del alcance de los niños 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua 
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 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en 
su municipio 

Sustancias que contribuyen a la clasificación 

Acido clorhidrico; Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados (> 5 - < 15 EO) 
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6. Transporte 
 
Transporte 
ADR/RID: No clasificado como peligroso para el transporte por carretera. 
 
Marítima (IMDG): 
  No clasificado como peligroso para el transporte marítimo. 
 
Avión (ICAO/IATA): 
  No clasificado como peligroso para el transporte aéreo. 
 

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. 


