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FICHA TÉCNICA 

     
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: 

Elimina la cal, limpia y da brillo en grifos, duchas, cafeteras, fregaderos de acero inoxidable y de fibra 

con poliéster, azulejos, superficies de cocina, sanitarios, etc. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Para incrustaciones de cal: pulverizar directamente y dejar actuar como máximo 5 minutos, pasar una 
bayeta y enjuagar abundantemente. Repetir la operación si persiste la incrustación.  
 
Para cal acumulada en salidas de agua: sumergir en un recipiente con el producto sin diluir, dejar 
actuar como máximo 1 hora y enjuagar abundantemente con agua.  
 
Para manchas de cal en superficies: pulverizar sobre la superficie, frotar con un paño húmedo hasta 

que quede limpia, enjuagar con agua y secar con un paño seco para sacar brillo. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS: 

No usar sobre superficies que puedan ser atacadas por los ácidos (bañeras esmaltadas, mármol, 

granito, piedras naturales, superficies calientes de electrodomésticos, plata, interior de utensilios de 

plástico) En caso de duda haga antes una pequeña prueba en una zona no visible. No mezclar con lejía. 

Usar en superficies cromadas, acero inoxidable, superficies de poliéster (fregaderos y bañeras), 

azulejos cerámicos, porcelana, cristal. 

 
PRECAUCIONES: 

Consejos de prudencia: 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños 
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, teléfono 91 

562 04 20. 

 

 

AANNTTIICCAALL  MMPPLL  775500MMLL  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente de color azul, con olor 

característico del perfume. 

pH (1%) 1.55 - 3.55 

Densidad (g/cm3) 0.999 - 1.039 

Composición Contiene, entre otros ingredientes: Menos del 5% de 

tensioactivos no iónIcos. Perfume. 
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FICHA TÉCNICA 

ENVASE:  

 

 

 

 

Envase tipo Botella de PET blanco. 

Tapón Pistola de polietileno azul - blanco. 

Capacidad 750 ml 

Nº Unidades por caja 8 

Nº Cajas por palet 72 

Código EAN 8436032031941 

 

 
 


