
Decalcit Super

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de 
la piscina. Fórmula altamente eficaz. 

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización

Función del producto: limpieza de piscinas

Decalcit Super elimina las incrustaciones calcáreas, el óxido y 

las manchas más rebeldes de las paredes de la piscina.

Descripción del producto

Líquido concentrado limpiador desincrustante

Contiene: ácido clorhídrico (5-15 %), agentes de superficie 

catiónicos (<5 %), perfume

Modo de empleo

•  Realizar la desincrustación con la piscina vacía. Mojar bien 

las paredes antes de aplicar Decalcit Super. 

•  Diluir, según el grado de incrustación, de 0,2 a 1 L de 

Decalcit Super por cada litro de agua.

•  Aplicar sobre las paredes con la ayuda de una esponja.

•  Dejar actuar durante 15 minutos y aclarar con agua clara. 

Desaguar el agua de aclarado.

•  Para limpiar las juntas, diluir al menos 0,2 L de producto 

por cada litro de agua, dejar actuar durante máximo 5 

minutos y aclarar con abundante agua.

Recomendaciones: Para la limpieza de las juntas, diluir el producto en una 

proporción de al menos 1:5, dejar actuar un máximo de 5 minutos y aclarar 

con abundante agua. Antes de usarlo, probar en una superficie pequeña.

Advertencias: Evitar usar sobre superficies sensibles a los productos 

ácidos (por. ej. aluminio, esmalte sin tratar, etc.). No dejar que el producto 

actúe sobre superficies cromadas; si entra en contacto con el cromo, 

aclarar inmediatamente con abundante agua. Mantener bien aireados los 

espacios durante y después de la aplicación. No mezclar nunca diferentes 

productos químicos en forma concentrada. Añadir siempre el producto al 

agua y nunca a la inversa.

1     Contiene un inhibidor de corrosión, elimina 
las incrustaciones de cal y de óxido

2     Fácil y rápido de usar

3     Sin riesgos para las superficies resistentes a 
los ácidos. 

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.

Información sobre la dosificación

• Dónde dosificar:  en las paredes del vaso

• Aplicar con: esponja

• Usar:  diluido y aclarar

Confort

Ref: 7513205

Envase: 10 kg


