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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Usos identificados:

CAL-LIM
Limpiador de fachadas, enlucidos y herramientas.
PC35 : Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes).

2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Etiquetaje de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008
Palabra de advertencia
Peligro
Pictograma

Indicaciones de peligro
H318
Provoca lesiones oculares graves.
H314
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P271
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P303+P361+P353
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse.
P304+P340
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P405
Guardar bajo llave.
P260
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P501
Eliminar el contenido del recipiente conforme la normativa local, regional, nacional, internacional

3. PROPIEDADES
Enérgico limpiador químico de alta concentración para la eliminación de restos calcáreos y manchas de óxido. Fácil aplicación y rapidez en las limpiezas

4. APLICACIONES
Limpieza de hormigoneras, camiones cuba, conducciones de mortero, obra vista, moldes de encofrar. Eliminación de excesos de mortero en pavimentos,
alicatados, refractarios, herramientas, varillas, etc

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto:
Color:
Olor:
Densidad:
pH (1% en agua) :
Acidez (%HCl):

Líquido transparente
Azul.
Picante
1.080 – 1.120 g/mL.
1.2 – 2.0
20 - 22

6. COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Ácidos Inorgánicos.
Disolventes alcohólicos,
Tensioactivos no iónicos.
Agua, perfume y colorante.
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7. MODO DE EMPLEO
Puede emplearse puro o diluido en agua a proporciones de 25 a 50% según el caso. Después de su aplicación enjuagar con abundante agua.
Forma de empleo: Por cepillado y frote en casos de residuos ligeros sobre materiales de pavimento y alicatados y grandes superficies.
Por inmersión en caso de herramientas y pequeños útiles..

