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DCAL SE 
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE CONCENTRADO SIN ESPUMA 
Línea: 
PRODUCTOS ACIDOS 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Detergente desincrustante concentrado de carácter ácido de baja 
espuma, específico para la limpieza en circuitos CIP en todo tipo 
de Industria.  
No produce espuma incluso en presencia de circulación forzada. 
Incorpora inhibidores de corrosión encargados de la protección de 
metales férreos y cúpricos. 
Elimina rápida y eficazmente las películas calcáreas, oxidaciones 
férricas y otras incrustaciones.  
Dadas sus propiedades es utilizable para la limpieza de superficies 
difíciles: suelos, bodegas, calderas y circuitos cerrados. 
En el lavado de vajilla, actúa como un enérgico anticalcáreo para 
la limpieza y descalcificación de instalaciones automáticas de 
lavado.  
Su empleo periódico permite mantener los equipos en perfectas 
condiciones, alargando la vida de los materiales. 
Efectivo en procesos de limpieza en circuitos cerrados como 
instalaciones ordeñadoras, colectores de leche, tanques de 
depósito, circuitos con calentador UHT, batidoras de manteca, 
máquinas envasadoras.  
DCAL SE se aplica por circulación o mediante un sistema CIP en 
régimen turbulento y en sentido contrario al utilizado normalmente 
para que se produzca un arrastre de la suciedad con la solución 
limpiadora. Los puntos de mayor riesgo para que se acumule la 
suciedad son: inserción de utensilios medidores bombas, válvulas, 
juntas, aberturas para agitadores. Estas siempre que sea 
necesario, deben desmontarse para ser tratadas. 

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

Líquido denso 
Rojo 
1.0-2.0 
1.18-1.20 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Ácido inorgánico 
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 
Peligro H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H412  Nocivo para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos.   
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico. P405  Guardar bajo llave. P501  Eliminar 
el contenido/el recipiente según la legislación vigente. 
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la 
boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando.  Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente 
en el recipiente de origen. Reservado exclusivamente a usuarios 
profesionales.  
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 

FORMA DE EMPLEO 
Limpieza en circulación:  
Aplicar en proporciones del 0.5 al 3 % en función de la 
incrustación a eliminar.  
Hacer circular el producto tantas veces como sea necesario. 
Posteriormente realizar pases de aclarado hasta obtener un agua 
de pH neutro.  
Máquinas Lavavajillas: Vaciar la máquina y eliminar residuos 
sólidos y otras impurezas. Desconectar la bomba del detergente. 
Llenar la máquina con agua nueva y añadir la dosis de producto. 
Poner en marcha la máquina con el agua preferiblemente caliente 
y repetir tantos ciclos como sean necesarios hasta la eliminación 
total de residuos calcáreos. A lo largo de la operación deberá 
comprobarse que el pH de la cuba no suba. Posteriormente vaciar 
de nuevo la máquina, llenar de agua nueva, conectar 
adecuadamente los dosificadores y realizar 2 ó 3 ciclos de 
enjuague, previo al primer lavado.   
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