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MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Desincrustante 
Descripción:
Potente limpiador desincrustante de materia orgánica, sedimentos, etc, para 
limpieza de paredes, suelos y piedra artifi cial de las piscinas. 

Producto diseñado para disolver incrustaciones y limpiar el vaso de la piscina de algas, 
consiguiendo al mismo tiempo la máxima desinfección.
No usar nunca ni en fi ltros ni en tuberías o superfi cies metálicas.
 
En piscinas de liner o de lona, diluir previamente el producto en agua.

Dosis y modo de empleo:
Usar directamente o diluido en agua, estando la piscina vacía, mojando bien las paredes. Dejar 
actuar durante 15 minutos y después de frotar fuertemente, aclarar con abundante agua.
Para las manchas persistentes repetir la operación de limpieza varias veces hasta eliminar todos 
los restos de cal y suciedad.

Precauciones:
Elimínese el contenido y/o recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o 
envases y residuos de envases, respectivamente.
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Composición:
Solución acuosa de ácido clorhídrico.

Notas:
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones 
de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias 
de su mal uso.

Características técnicas:

Aspecto: Líquido transparente

Color: Ligeramente amarillento

Densidad (20ºC): 1200g/L

pH: 3,5

Ácido clorhídrico (%) 30

Ref.
PL51 5 L  Caja 4 U Palet 40 cajas

PL53 20 L  Palet 26 U

Limpieza y preparación de la piscinaPISCINAS


