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DECALSIN 
 

DESINCRUSTANTE ÁCIDO 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 

Desincrustante ácido líquido que elimina rápidamente las incrustaciones calcáreas debidas a las 
durezas del agua en máquinas lavavajillas, calderines de cafeteras, circuitos de calentadores, calderas 
y radiadores, acondicionadores de aire, intercambiadores, etc. Posee un elevado poder de 
reblandecimiento y suspensión de sedimentos o residuos orgánicos. No utilizar en aluminio o 
cromados. 

DOSIS  Y MODO DE EMPLEO: 
Se utiliza siempre mezclado con agua variando la dilución en función del tipo de incrustación y 
grosor de la misma así como las características del sistema a limpiar. 
La cantidad de agua puede variar desde 1 a 10 L. por litro de producto pero puede considerarse 
como dosis de referencia: 1 L. DECALSIN  por cada 4 ó 5 l. de agua circulante. 
Máquinas lavavajillas:   añadir a la cuba del lavado, con  un poco de agua limpia, entre 20 y 30 cc. de 
DECALSIN. Poner en funcionamiento la máquina a 40/60ºC durante 30 min aprox, descargar y 
enjuagar con agua limpia. Repetir esta operación entre 3 o 4 lavados, sin vajilla. 

COMPOSICIÓN: 
Contiene entre otros:   Ácido fosfórico. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 
- Forma física: Líquido ligero  transparente                                                                                     
- Color: Rojo.                                                                                    
- Olor: Característico. 
- pH (al 1%):       1 - 2                                                 
- Peso especifico: 1,15 ± 0,02 gr/cc               
- Solubilidad en agua: Total 

PICTOGRAMA:   
 
 
 
 
 
 

Palabra de advertencia:  ATENCIÓN 

Indicaciones de peligro: H315: Provoca irritación cutánea. 
  H319: Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P302+P352: EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la FDS de este 
producto). 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
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Otras indicaciones:   No ingerir.  

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que lo solicite 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica  
(Tel. 91 562 04 20) 
. 

FORMATOS : 
Envases de 1, 2, 6, 12, 24, 120,240,1200 Kg. 

 
OTRAS INFORMACIONES: 

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Apto para Industrias Alimentarias y  R.O.E.S.B. nº 0051-CLM 

 
 
NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en 
las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias 
de su utilización.  


