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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

DESCALCLEAN 

Limpiador descalcificante y desincrustante ácido multisuperficie. 

        

 

              

                 

                  

 Elimina la cal y el óxido. 

 Acción inmediata. 

 Fácil aclarado. 

 Contiene inhibidores de corrosión. 

 Alta concentración. 

 

 

 

 

 

 

Descalclean es un potente limpiador ácido de alta concentración y bajo poder irritante, formulado 

con una mezcla sinérgica de ácidos, tensoactivos, inhibidores de corrosión y aditivos funcionales, 

diseñado para mantener en un correcto estado higiénico y de limpieza de vestuarios, zonas de 

aseo y cuartos de baño, entre otras.  

 

Gracias a su completa composición, a las diluciones de uso recomendadas, Descalclean elimina 

rápidamente la cal, el óxido, restos de jabón resecos, incrustaciones y, de forma general, la 

suciedad sin recurrir a productos agresivos y, en la mayoría de casos, sin necesidad de frotar. 

 

Formulado con inhibidores de corrosión. Descalclean es respetuoso con los diferentes materiales 

resistentes habitualmente encontrados en las zonas de aseo y vestuarios. Por ello, no ataca al 

acero inoxidable, cerámica, vidrio, cobre, plástico, gres o resinas, entre otros. 

 

Descalclean, gracias a su alto poder de limpieza y persistencia, minimiza el desarrollo de bacterias 

y mohos, por lo que además de limpiar, destruye los malos olores y elimina las manchas causadas 

por estos microorganismos. 

 

Agradable aroma. Las superficies limpiadas con Descalclean mantienen un agradable aroma cítrico 

de alta durabilidad. 

 

 

 

 

Descalclean es un producto de limpieza de naturaleza ácida adecuado para todo tipo de superficies 

siempre que éstas sean resistentes a ácidos. En base a sus propiedades, puede emplearse 

principalmente en baños, aseos, duchas, vestuarios o, en definitiva, en todo tipo de zonas en las 

que se requiera eliminar restos de óxido, cal, jabón o suciedad y mantenerlas en un óptimo estado 

higiénico. 

Campos de Aplicación

Descripción
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Descalclean es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse con agua previo a ser empleado.  

La dosificación del producto ha de ajustarse al grado de suciedad presente a limpiar.  

 

- Inicialmente, diluir Descalclean con agua en las siguientes proporciones orientativas:  

 

o 1:10 (1 parte de producto y 10 de agua) para zonas con un alto grado de suciedad. 

o 1:20 (1 parte de producto y 20 de agua) para zonas con un bajo grado de suciedad y 

limpiezas de mantenimiento. 

 

- Una vez diluido el producto, se ha de pulverizar la mezcla sobre la superficie a limpiar. 

- Acto seguido, dejar actuar durante unos segundos.  

- Finalmente, aclarar con abundante agua.  

 

  

 

 

 

Envases de 1, 5, 10 y 30 litros. 

 
 

 

 

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos 

iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC.  

Líquido transparente de 

color rojizo.  

1.032 ± 0.01 

Kg/L 
 1.0 ± 0.5 

Mezcla sinérgica de ácidos, tensoactivos, 

inhibidores de corrosión, aditivos 

funcionales y excipientes. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


