
FICHA TÉCNICA

DECAL
Desincrustante máquinas

Propiedades
Preparado inorgánico de gran pureza, aditivado para actuar contundentemente contra las incrustaciones de carbonato cálcico (calcáreas), y óxidos 
metálicos, disolviéndolas enérgicamente.

Modo de empleo
Para una descalcificación efectiva, añadir una cantidad de 1 L de producto en la cuba. Activar el ciclo de lavado 2 ó 3 veces para hacer llegar la 
emulsión a las tuberías. Dejar la máquina parada durante mínimo 5 horas, (puede dejarse toda la noche). Activar otra vez el ciclo de lavado 2 ó 3 
veces. Desaguar el lavavajillas, y volverlo a llenar y vaciar un mínimo de 2 veces, para eliminar cualquier resto del producto. La máquina quedará 
totalmente descalcificada.

Aplicaciones
Eliminador de incrustaciones de carbonato cálcico, en máquinas lavavajillas, cristalería y vajilla, y en todas las superficies donde existan incrusta-
ciones de cal. Uso profesional.

Características Técnicas
ASPECTO FISICO: líquido fluido transparente. 
COLOR: Morado. 
OLOR: esencia de almendra. 
PH (sol 1%): 1,4 aprox. 
BASE: acuosa.

Presentación
• Caja de 4 bidones de 5 L.
• Bidón apilable de 10 L.
• Bidón apilable de 20 L.

Composición
Mezcla sinérgica de ácidos inorgánicos y perfume.

Dilución
Producto soluble en agua. Se recomienda una dilución desde un 10% en agua.

Almacenamiento
• Proteger de heladas.
• No almacenar a la luz del sol. No exponer a temperaturas excesivamente elevadas.
• No almacenar en recipientes metálicos

Precauciones
R34: Provoca quemaduras.
R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias. No ingerir.
S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S28: En caso de contacto con la piel, lávense inmediata y abundantemente con agua.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)
S60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
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