SALFUMANT

SALFUMANT – AGUA FUERTE
CARACTERISTICAS:
*Enérgico desincrustante de suciedad de naturaleza mineral (cal, óxido, cemento, manchas blancas etc.)
ya sea en inodoros, baldosas y azulejos cerámicos y en todo tipo de superficies resistentes a los ácidos.
*Regulador del pH del agua de piscinas.
*Desatascador de mantenimiento.
USOS:
· Limpieza y desincrustación de inodoros. Regulador del pH del agua de piscina. Disuelve y desincrusta
cemento de azulejos y baldosas. Desatascador de mantenimiento.
COMPOSICIÓN:
Solución acuosa de ácido clorhídrico 24%.
OLOR:
Característico.

DENSIDAD a 15ºC:
1,115 Kg/Litro

PROPIEDADES:
Por tratarse de un producto ácido, actúa como desincrustante general de todo tipo de suciedad de
naturaleza mineral, eliminando restos de cal, incrustaciones de óxido y manchas blancas en inodoros y
baños, disolviendo incrustaciones de cemento y yeso en baldosas y azulejos de tipo cerámico, (no aplicar
sobre mármol, terrazo, baldosas esmaltadas, superficies metálicas y en todo tipo de superficies no
resistentes a los ácidos. Salfumant Agua Fuerte actúa también como regulador del pH del agua de piscinas.
Puede usarse como desatascador de mantenimiento para la prevención de posibles atascos y la aparición
de malos olores.

APLICACIÓN:
*Para el desincrustado en inodoros y baños en general:
Aplicar el producto directamente sobre la zona a desincrustar, evitando manchar los acabados cromados,
y quitar las manchas con la ayuda de un estropajo o cepillo resistente al ácido. Finalmente aclarar con
agua abundante.

*Para eliminar restos de cemento en baldosas cerámicas:
Empapar la previamente con agua especialmente en superficies porosas. Diluir el producto (1 parte de
salfumant en 4 partes de agua) y aplicarlo sobre la zona a tratar. Eliminar los restos incrustados con la
ayuda de un estropajo o cepillo resistentes al ácido. Finalmente aclarar con agua abundante hasta eliminar
completamente cualquier resto de ácido. Repetir la operación si la incrustación se resiste o probar con el
producto sin diluir.

ATENCIÓN:
No aplicar en superficies no resistentes a los ácidos (mármol, terrazo, acabados metálicos etc.)
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