
LIMPIADOR ANTICAL SUPERCONCENTRADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador superconcentrado específico para la eliminación de manchas de cal en lavabos, bañeras, 
duchas, WC, mamparas, limpieza de griferías, suelos, azulejos, etc. 

PROPIEDADES:

• Contiene una mezcla de ácidos, tensioactivos y secuestrantes adecuados para la eliminación de restos 
de cal de superficies de cristal, esmaltados, cromados, etc. 
• Su contenido en tensioactivos le permite acceder a la suciedad más incrustada, facilitando su extracción 
y eliminación. 
• Permite la dilución del producto hasta conseguir una dósis de uso apropiada para cada economía.  
• Producto de alto rendimiento que permite el control de productos de limpieza en grandes instalaciones. 

APLICACIONES: 

• De gran utilidad en empresas de limpieza, contratas de mantenimiento de comunidades, grandes 
colectividades, hoteles, residencias, etc. 
• Facilita el control de consumo de producto por operario, permitiendo un mejor ajuste de costes en 
trabajos semanales. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido viscoso.
- Color*..................................: Amarillo.
- Densidad a 20 ºC*..............: 1.020 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 1 ± 0.5.
- Solubilidad..........................: Total en agua. 

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Verter el contenido de 50 ml en un envase pulverizador de 1L y completar con agua. Utilizar como un 
limpiador tradicional.
Humedecer un trapo en el producto y frotar la superficie a limpiar. Dejar actuar durante unos minutos y a 
continuación enjuagar con agua abundante.  

PRECAUCIONES:

Peligro: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
EUH208: Contiene d-limoneno. Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la
boca. NO provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire 
libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P501: Eliminar el contenido/el 
recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, telef.: +34 
915620420. Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes, lejías, etc. 
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Evitar el contacto prolongado con metales, cromados y superficies de aluminio. Uso profesional. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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