
         

           
   

 

DESINCRUSTANTE VENDING 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 
PROPIEDADES: 
Limpiador químico de alta concentración para la eliminación de restos calcáreos y manchas de óxidos. Producto  
altamente  inhibido para asegurar una eficaz protección de las instalaciones. Especialmente indicado para circuitos 
de cobre, aluminio, etc. También, para  la desincrustación de circuitos de agua potable, muy baja producción de 
espuma y ausencia total de olores 
 
PROPIEDADES FISICAS: 
Aspecto: Líquido transparente 
Color: ámbar 
Densidad: 1.072 gr/cc 
pH 100%: 1.0 
E.S.: 15-16% 
 
COMPOSICION CUALITATIVA: 
Ácidos inorgánicos 
Tensoactivos 
Agua 
 
APLICACIONES : 
Para la limpieza y desincrustación de circuitos y calderas de máquinas expendedoras y cafeteras profesionales, 
instalaciones de calefacción, refrigeración, radiadores, acondicionadores de aire, condensadores, intercambiadores, 
etc. 
 
DOSIFICACION: 
La dosis dependen del sistema tratado de la forma de aplicación, oscilando las diluciones normales entre 1:1 y 1:4 en 
agua, también pueda aplicarse puro, si se desea una acción rápida. 
 
FORMA DE EMPLEO: 
En limpiezas por recirculación o inmersión, diluir el producto en agua e ir añadiendo posteriormente las 
cantidades necesarias para mantener el pH de la disolución desincrustante a valores de 0 y 1. 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD: 
* No ingerir 
S2 * Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26/28 * En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico. 
R36/38 *Irrita los ojos y la piel 
* Producto biodegradable 
 
Revisión / Fecha:1 / 2011 
 
ADVERTENCIAS : 
Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y 
entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible 
negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en 
materia de protección de la propiedad industrial incumben exclusivamente a los usuarios de nuestros productos 
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