FICHA TÉCNICA

SALFUMANT - AGUA FUERTE MPL
DESCRIPCIÓN:
Es una disolución de ácido clorhídrico en agua. Líquido ligeramente amarillento. Concentrado tiene un
olor acre y picante. Es higroscópico y humea en aire húmedo. Es soluble en agua, alcohol y benceno. Es
un ácido fuerte y muy corrosivo.

MODO DE EMPLEO:
Limpieza de paredes y fondos: una vez vacía la piscina, mojar la superficie a limpiar con agua y echar el
producto (Puede utilizarse un mocho o trapo impregnado con el producto para superficies verticales).
Dejar actuar 5 minutos. Lavar con agua a presión. Para la suciedad persistente repetir la operación. En
función del grado de suciedad, se puede aplicar el producto diluido en agua en relación 1 parte en 10
partes de agua, o tal cual.
Limpieza de inodoros: añada un chorrito de salfumant, cierre inmediatamente la tapa y deje actuar un
minuto. Vacíe la cisterna a continuación.
Para rebajar el pH: ir adicionando cantidades de producto, agitando para homogeneizar la disolución,
hasta obtener el valor de pH deseado.
Desincrustante: aplicar directamente el producto sobre la superficie a desincrustar.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad
Aspecto
Densidad (g/cm3)
Composición

Valores típicos
Líquido de incoloro a ligeramente amarillento.
1.079 - 1.119
Ácido clorhídrico 20% (NºCE: 231-595-7)

APLICACIONES:
Limpiador de paredes y fondos para piscinas. Regulador del pH. Desincrustante. Limpieza de inodoros.
Desincrustante de cemento y cal.

ADVERTENCIAS:
No utilizar en superficies que puedan ser atacadas por ácidos (mármol, terrazo, metales, algunos
suelos de gres,...). En caso de duda haga una prueba en una zona poco visible de la superficie a limpiar.

PRECAUCIONES:
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave
Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo para los metales
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias
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FICHA TÉCNICA
Consejos de prudencia:
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta .
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su
municipio.
Sustancias que contribuyen a la clasificación
Acido clorhídrico
No ingerir. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de información toxicológica tel. 91
562 04 20.

ENVASE:
Código
Envase tipo
Tapón
Capacidad
Nº Und./ caja
Nº Cajas/ palet
Código EAN
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302370
Botella de polietileno negro.
Tapón de polietileno blanco.
5L
3
39
8436032031163
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