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CTX-52
Gel limpiador desincrustante
DESCRIPICIÓN:
Limpiador detergente de carácter ácido estudiado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas,
residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y adhieren a la superficie de
la piscina.

PROPIEDADES:
Aspecto ......................................................... .... Líquido espeso de consistencia gelatinosa
Color................................................................. Morado
pH en suministro............................................... 0
3
Densidad ....................................................... .... 1,05 – 1,09 g/cm .

CARACTERISTICAS:
Disuelve completamente los depósitos calcáreos y manchas de óxidos metálicos.
No desprende humos ni vapores que molesten al usuario.
Aplicable fácilmente mediante brocha o rodillo sobre superficies verticales, lo cual permite aumentar el
rendimiento del producto respecto a los limpiadores líquidos comúnmente utilizados.
Debido a su consistencia se adhiere a la paredes, evitándose en las piscinas de cemento la formación de
surcos y desgastes de material que deberían repararse posteriormente.
La aplicación con brocha permite llegar a zonas donde la suciedad puede estar más adherida (recodos,
esquinas, etc.) sin perjudicar con ello el resto de las superficies limpiadas previamente.
De fácil enjuague con abundante agua a presión.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
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Vaciar la piscina. Humedecer con agua las superficies a limpiar y aplicar directamente sin dilución alguna el
producto mediante una brocha o rodillo de material plástico. Dejar el producto en impregnación durante 1/2
hora aproximadamente, y a continuación enjuagar con agua abundante hasta la neutralización.
Si la incrustación o manchas persistieran localmente, atacar estas zonas afectadas, repitiéndose la
operación anterior. En estas zonas es conveniente ayudar la acción de producto frotando con un cepillo.
3

El consumo orientativo del producto es de unos 15 lts. por cada 100 m de volumen de la piscina,
dependiendo ello del grado de suciedad existente.
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