Hoja Técnica de Producto

CTX-53
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA PISCINAS
DE FIBRA
DESCRIPICIÓN:
Limpiador líquido especialmente estudiado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas,
residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y se adhieren a las
superficies de las piscinas (playas, líneas de flotación, escaleras, etc.) construidas en poliéster y
fibra de vidrio.
Es un producto estudiado para la limpieza del vaso de la piscina. Actúa penetrando y
eliminando rápidamente manchas de óxidos, de humos y de suciedades diversas.
PROPIEDADES:
Aspecto ................................................
Color ......................................................
pH a 200C. .............................................
Densidad ...............................................

Líquido
Naranja intenso
0
1,23 a 1,27 g/cm3

CARACTERISTICAS:
No aplicable.
DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
Limpieza general de la piscina vacía.
Aplicar el producto sin diluir sobre las superficies a limpiar, extendiendo bien el producto sobre
paredes y fondo. Dejar el producto en impregnación durante 1/2 hora aproximadamente y a
continuación enjuagar con agua abundante. Si la incrustación persistiera deberá repetirse
nuevamente la operación.
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En las partes en que la incrustación sea muy intensa, es conveniente ayudar la acción del
producto frotando con un cepillo.
Aplicar el producto por medio de un pulverizador, que no forme niebla, o regadera.
El consumo de producto es de 20 lts. por cada 100 m3 de volumen de la piscina.

RECOMENDACIONES
Antes de realizar la limpieza del vaso de la piscina, se deben mojar bien sus superficies con agua.
Después de la limpieza con el Limpiador Desincrustante se debe enjuagar las superficies con
agua abundante, para eliminar bien los restos del producto.
Si se hacen limpiezas al aire libre, evítese trabajar al sol directo y que el producto llegue a
secarse.
Para una primera limpieza aconsejamos siempre emplear el producto, sin diluir.

Pintor Velázquez, nº 10

08213-Polinyà (Barcelona)
Tel: 93 714 96 32

Fax: 93 713 12 91 www.certikin.com
La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este
producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.
FT01_07882_CTX_53_WALLCLEARLINE_LIMPIA_CTX_V052015
I- 06010201 D01 (A-1)

Página 2 de 2

