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DESINCRUSTANTE ACIDO DESCALER
PLUS Bidón 25 Kg.

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

Líquido ácido clorhídrico 30% para la eliminación
de incrustaciones calcáreas, cemento,
óxido, astillas de metal y corrosiones de metales
ferrosos y aleaciones de cobre.
Elimina óxido y corrosión de partes en espera de
sucesivas elaboraciones o que se deben
pintar.

Generalidad
DESCALER PLUS es el producto ideal para
desincrustar del cemento y de las corrosiones,
todos los
aparejos de hierro de las obras ediles, óptimo
para la limpieza de los restos de cemento, de cal
y de
emplaste, de los suelos en: LADRILLOS,
PÓRFIDO, GRANEADO, GRES.
Excepcional para la desincrustación de las calderas e instalaciones en que se tenga circulación de
agua.
Su principal característica es que incluso siendo un producto muy ácido, no corroe los metales
tratados
gracias a inhibitores de corrosión presentes en el producto.
Específico para la limpieza de las hormigoneras.
Ventajas
• Formulación aprobada
• SUPERCONCENTRADO
• Él único producto capaz de desatar el cemento sin mellar el aparejos y herrajes
• Formulado con materias primas seleccionadas
• Actua estáticamente
• Ideal para la limpieza de los suelos externos, ladrillos, pórfido, etc.
• Se activa a bajas temperaturas y no necesita pre calefacción.
• No corroe los materiales tratados gracias a los inhibidores de corrosión presentes
• No inflamable
Como diluir
Por la limpieza de suelos externos: diluir del 5% al 10% en agua
Para desincrustar los circuitos cerrados: diluir del 5% al 10%
Por todos los demás empleos siempre diluir el producto en porcentaje del 20% al 60% a segunda de
la
fuerza limpiante que se quiere conseguir.
Modo de empleo
Sumergir el material que tratar hasta desincrustación ocurrida. Sucesivamente limpiar bien el objeto
tratado con agua teniendo cuidado con las salpicaduras.
Por la desincrustación de los circuitos cerrados, sacar el agua en círculo, introducir la solución con la
dilución aconsejada y dejarla circular manteniendo el PH a un valor por debajo de 2 añadiendo
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gradualmente el Descaler Plus. Sucesivamente limpiar muy bien la instalación antes de reponerlo en
uso.
Otras notas
El producto va siempre diluido por el 20% al 60% en agua, teniendo la prudencia de añadir el
Descaler al
agua y a no el contrario.
Siempre utilizar gafas, guantes y prendas protectoras.


