Sani Calc
Limpiador desincrustante para baños

Descripción
Desincrustante fuerte para superficies duras resistentes al ácido. Disuelve
rápidamente manchas y depósitos de cal de superficies duras resistentes al
ácido.

Aplicaciones
• Basado en ácido fosfórico
• Contiene un inhibidor de corrosión
• Rápida acción

Ventajas
• Elimina rápidamente incluso las incrustaciones de cal fuertemente adheridas
• No es agresivo con las superficies que desincrusta
• Perfectamente diseñado para una eficaz desincrustación de suelos, paredes
y otras superficies del baño

Modo de Empleo
Dosificación:
Depósitos de cal medios y ligeros: 100ml.-1L. por 10L. solución (1-10% /
1:100-1:10).
Depósitos de cal resistentes:
Incrementar la concentración hasta un
20%.
Aplicación:
Dosificar el producto en un cubo lleno de agua. Aplicar la solución en la
superficie, dejar que actúe la solución brevemente y fregar la superficie. Aclarar
con agua abundante y secar. Tratar las manchas resistentes con una esponja
adecuada.
Importante:
No mezclar la solución con productos clorados. No usar en superficies
sensibles a los ácidos, p.e. mármol, terrazzo, travertino ni otras superficies
calcáreas. Comprobar la resistencia al ácido antes de usar. Cuando se vaya a
desincrustar, humedezca previamente el material con agua. Quitar
inmediatamente salpicaduras de la solución de superficies sensibles al ácido y
aclarar abundantemente. Aclarar abundantemente las juntas de cromo para
evitar que se deterioren.

Información Técnica
Aspecto:
Densidad Relativa [20°C]:
pH-puro:
pH-en uso:

Líquido transparente de color rojo.
1,11.
0,5 – 1,0.
2,2 ± 0,5 (solución al 1%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como
especificación.
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Sani Calc
Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Manipulación segura:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.
Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.
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