
SURE® Descaler

Desincrustante

Descripción
SURE Descaler es parte de una exclusiva gama de productos de limpieza profesional en
base a plantas, 100% biodegradable y para todas las necesidades de una limpieza
diaria. SURE Descaler es un limpiador ácido concentrado para la eliminación de cal de
los equipos de cocina y utensilios.

Propiedades
•   Adecuado para un uso periódico para eliminar depósitos de cal de los equipos y

utensilios de la cocina, incluido baterías de cocina y vapor, baño maría, termos de té
y café
•   Sin perfume ni colorantes
•   Contiene ingredientes a base de plantas de los recursos renovables
•   100% biodegradable y descompuesto por procesos naturales
•   Sin clasificación de Peligroso para el Medio Ambiente, sin advertencias de seguridad

de las soluciones de uso para el usuario

Beneficios
•   Especialmente desarrollado para descalcificaciones frecuentes
•   Excelente adherencia sobre superficies verticales
•   Muy eficiente en micro incrustaciones y suciedad mineral
•   Reduce el impacto ambiental

Modo de empleo
Limpieza con Pulverizador::
1.  Llenarla botella pulverizadora de 750ml con agua y dosificar 50-200ml de SURE

Descaler.
2.  Pulverizar la solución sobre la superficie o equipo. Frotar si es necesario
3.  Aclarar con abundante agua
4.  Dejar secar al aire.

Humectación:
1.  Dosificar 30-50ml de SURE Descaler por litro de agua caliente en un cubo/ recipiente

(concentración of 3-5%).
2.  Poner el utensilio / objeto en remojo como mínimo durante 5 minutos.
3.  Frotar si es necesario.
4.  Aclarar con abundante agua
5.  Dejar secar al aire.



SURE® Descaler

Información técnica
Apariencia: liquido transparente amarillo pálido
pH (producto puro): <2,2
Densidad Relativa (20°C): 1.07
Viscosidad: <50
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
Si se usa en las condiciones recomendadas, SURE Descaler es adecuado para usar en todo tipo de materiales comunes en las cocinas; pero
el cobre, latón y aluminio deben tratarse con cuidado (tiempo de contacto corto).

Información medioambiental
La fórmula de SURE Descaler es 100% biodegradable de acuerdo con el test OECD 301B.

Envases disponibles
SURE Descaler está disponible en botellas de 1 L y bidones de 5L, aptos ambos para reciclarse. El envase de 5L puede ser usado para
rellenar las botellas de 1L para facilitar el uso diariamente.
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