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DCAL NET 
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE MINERALES 
Línea: 
PRODUCTOS ACIDOS 
  
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido denso 
Ámbar 
1.2-2.0 
1.18-1.20 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 kilos 
■ 5 kilos  
□ 6 kilos 

  □ 10 kilos 
  □ 12 kilos 
  □ 20 kilos 

   □ 22 kilos 
   □ 24 kilos 
   □ 25 kilos 

COMPOSICION 
Acido fosfórico 
Acido clorhídrico 
Tensoactivo no iónico  
Inhibidor de la corrosión 
Agua tratada  

 
 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD 

Producto imprescindible para la limpieza en viviendas de obra 
nueva (terrazas, ladrillos vitrificados, aluminio, etc.). También para
la limpieza de vehículos industriales,etc... 
Desprende con gran facilidad las suciedades acumuladas 
(cementos, eflorescencias, oxidaciones, etc.) en superficies de 
piedra natural, ladrillo, gres catalán, barro cocido, etc. 
Contiene inhibidores de la corrosión. 

FORMA DE EMPLEO 
No ingerir. 
R34 Provoca quemaduras. 
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de 
los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S28 En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua. 
S37 Úsense guantes adecuados. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

1.- Humedecer las superficies a limpiar con una parte de 
QUITACEMENTOS y hasta con cuatro o cinco partes de agua (20 
- 25%), según la suciedad. 
2.- Dejar que QUITACEMENTOS actúe durante 4 o 5 minutos y 
acto seguido cepillar y lavar con agua clara simultáneamente. 
Se puede emplear al 50% o puro, en función de la incrustación y 
del tipo de suelo a emplear. 
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