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SANIT ANTICAL  
GEL LIMPIADOR ANTICALCAREO 
Línea: 
LIMPIEZAS GENERALES 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

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

Liquido viscoso 
Azul 
2.0-3.0 
1.03-1.06 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
■ 1 Kilo 
□ 5 Kilos 
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 
 
 

   □ 23 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Tensoactivo no iónico 
Tensoactivo aniónico 
Acido inorgánico 
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  

Limpiador anti-calcáreo-desodorante ácido concentrado de alta 
viscosidad. 
 
Producto especialmente formulado para la eliminación de la cal 
más incrustada y las manchas de jabón en griferías, lavabos, 
mamparas... dejando un brillo reluciente y duradero. 
Limpia y elimina la cal en una sola operación. 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir. 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
S2 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. 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase. 
S50 No mezclar con lejía y otros productos. 

 
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 

Gracias a su alta concentración se puede utilizar diluido del 2 al 10 
% o puro proporcionando un contacto más homogéneo con la 
superficie a tratar.  
Sobre las manchas de cal, aplicar el producto puro directamente 
sobre la mancha o con un paño humedecido, dejar actuar un 
minuto y aclara con abundante agua. 
Si las incrustaciones se encuentran en cabeceras, difusores de 
grifos, duchas, etc. Sumergirlos en un recipiente con SANIT 
ANTICAL durante unos minutos y las manchas desaparecerán. 
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