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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Usos identificados:

DEKAL 1000 ML
Limpiador antical
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
Atención
Pictograma

Indicaciones de peligro
H315
Provoca irritación cutánea.
H319
Provoca irritación ocular grave.
EUH206 ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro)...
Consejos de prudencia
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
P305+P351+P313
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Consultar a un médico
P501
Eliminar el contenido del recipiente conforme la normativa local, regional, nacional, internacional

3. PROPIEDADES
Limpiador desincrustante enérgico, elimina manchas producidas por la utilización de aguas duras, disuelve fácilmente las incrustaciones calcáreas de tipo
orgánico y restos de óxido. Sus componentes le confieren también un gran poder humectante y eliminador de todo tipo de suciedad, dejando las superficies
tratadas brillantes..

4. APLICACIONES
Indicado especialmente para primeras limpiezas de todo tipo de superficies, como suelos, juntas de baldosas, sanitarios, encimeras, fregaderos, griferías,
superficies de acero inoxidable, etc.
Evitar utilizar este producto en superficies tales como mármol, granito, terrazo, etc, ya que puede atacar dichas superficies eliminando el brillo de las mismas

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

Líquido transparente
Azul
Característico.
1.025 - 1.055 g/ml (20 °C)
2–3
5 – 6.5

6. COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Ácidos inorgánicos.
Tensioactivos no iónicos.
Tensioactivos anfotéricos.
Perfume, colorante.
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7. MODO DE EMPLEO
Aplicar directamente sobre la superficie a tratar puro.. Frotar con cepillo y enjuagar con abundante agua. En el caso de incrustaciones persistentes, repetir la
operación aumentando el tiempo de contacto.

