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FICHA TÉCNICA

CLEAN LIME
LIMPIADOR DE RESTOS CALCÁREOS
DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS CERRADOS
PROPIEDADES: Producto a base de agentes tensioactivos y desengrasantes, de carácter ácido. Especialmente
concebido para la limpieza y desincrustación de cal en circuitos cerrados de calefacción y refrigeración. También para
la limpieza de baldosas, ladrillos caravista, suelos de cemento, azulejos, etc. Al estar su acción química controlada por
los inhibidores de corrosión está especialmente indicado para eliminar las incrustaciones calcáreas.
APLICACIONES: Ideal para la limpieza de baldosas, ladrillos caravista, suelos de cemento, fuentes públicas, planchas
de encofrado, herramientas, hormigoneras, etc.
También está recomendado para eliminar óxido de las superficies metálicas, a las que después habrá que aclarar con
abundante agua y posteriormente proteger. Recomendado para la protección un antioxidante base aceite.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Aspecto:
Color:
pH(1%):
d=

Líquido transparente.
Azul.
1.5±0.5
1.100±0.020 gr/cc

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
Componentes
Ácidos inorgánicos
Inhibidores
Tensioactivos
Humectantes
Colorante
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Según necesidades se puede diluir hasta en 10 partes de agua, siendo por
tanto muy económico ahorrando tiempo y mano de obra.
Se podrá diluir en función del grado de suciedad y la velocidad de reacción.
Al ser un producto ácido, deberá realizarse la manipulación de acuerdo con las precauciones propias de estos productos.
PRECAUCIONES:
R34
Provoca quemaduras.
S2
Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26
En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S28
En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.
S36
Usen indumentaria protectora adecuada.
S37
Usen guantes adecuados.
S39
Usen protección para los ojos/la cara.
S45
En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.
REGISTROS: Fabricante R.I.-08/155819
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros
clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de
nuestros productos.

