LIMFA GEL
Limpiador desincrustante en gel especial superficies verticales.

 Especial para limpieza de piscinas.
 Producto concentrado.
 Fácil aplicación.
 Rápido aclarado.
 Naturaleza ácida.

Descripción
Limfa Gel es un limpiador-desincrustante en gel, de uso profesional y naturaleza ácida, diseñado
para la limpieza y eliminación de las incrustaciones calcáreas, residuos y sedimentos minerales que
se acumulan y adhieren en superficies que están en contacto permanente con agua o que
contienen grandes aportes de humedad.
Su cuidada composición, basada en ácidos inorgánicos, tensoactivos, inhibidores de corrosión y
agentes tixotropantes, transforma las sales insolubles y muy adheridas en compuestos químicos
fácilmente lavables, desintegrando hasta las incrustaciones más adheridas sin afectar a juntas de
tipo epoxídico, elásticas o elementos metálicos decorativos.
Limfa Gel posee una textura de alta viscosidad, lo que le permite altos tiempos de contacto en
superficies verticales, asegurando limpiezas eficaces con la mínima cantidad de producto. Gracias
a esta cualidad, Limfa Gel está especialmente recomendado para la limpieza de la línea de flotación
de las piscinas, ya que elimina fácilmente suciedad e incrustaciones de los bordes y paredes.
La acción limpiadora y desincrustante de Limfa Gel también lo hace apto para eliminar el moho y
el verdín que se acumula en las juntas.
Limfa Gel es apto para ser empleado sobre todo tipo de superficies como: vidrio, porcelánico, gres,
gresite, clorocaucho…etc. y, en definitiva, sobre cualquier superficie no susceptible al ataque por
productos basados en ácidos inorgánicos.

Campos de Aplicación
Limpieza de restos de cal y sedimentos adheridos en superficies verticales como paredes, fachadas
y piscinas.
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LIMFA GEL
Limpiador desincrustante en gel especial superficies verticales.

Características Físico-Químicas
Líquido viscoso de
color marrón.

1.10 ± 0.01 Kg/L

5-8 m2/L según cantidad
de suciedad a eliminar.

Ácidos inorgánicos, tensoactivos, agentes
tixotropantes e inhibidores de corrosión.

Modo de Aplicación
Limfa Gel es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse con agua previamente a ser
utilizado. Se recomienda utilizar guantes de protección para su manipulación y uso.
Para su empleo se ha de seguir las siguientes indicaciones:
1- Humedecer ligeramente el soporte a limpiar.
2- Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar utilizando una brocha o rodillo. Dependiendo de
la cantidad de suciedad a eliminar, Limfa Gel puede utilizarse puro o diluido hasta con 5 partes
de agua, (1 L de Limfa Gel + 5 L de agua).
3- Dejar actuar durante unos minutos, frotando en caso necesario con un cepillo de cerdas.
4- Enjuagar abundantemente con agua, preferiblemente a presión para finalizar.

Formato
Envases de plástico de 1, 5, 10, 30 y 60 litros.

Recomendaciones
No aplicar en soportes sensibles a los ácidos como los mármoles pulidos o superficies cristalizadas. Si se emplea en
sobre este tipo de materiales y/o superficies se obtendrá una reducción en el brillo y un acabado rugoso.
Se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad producto-soporte. Así mismo, el ajuste
de la concentración a emplear se ha de realizar a cada caso en particular. De este modo, se aprovechará mejor el
producto, optimizando los costes.
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