DECAL
DESINCRUSTANTE DE SUPERFICIES
PROPIEDADES
DECAL es un limpiador desincrustante ácido estudiado para la eliminación de incrustaciones calcáreas,
residuos orgánicos y sedimentos minerales que se adhieren con el tiempo al vaso de la piscina. Válido también
para la limpieza del interior de los filtros de plástico.

CARACTERÍSTICAS
- Líquido azul.
- pH (sol. 1%): 1 + 0,5
- Densidad (20ºC): 1140 g/l.
- Composición: Ácidos inorgánicos y tensioactivos no iónicos.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO
- Limpieza de paredes y suelos de la piscina:
- Antes de empezar la limpieza del vaso de la piscina con DECAL, deben mojarse con agua abundante sus
superficies (baldosas, azulejos, etc.). A continuación aplicar el producto, sin diluir, sobre paredes y suelos de
manera uniforme, dejándolo actuar durante 15-20 minutos. En zonas de mucha incrustación ayudar al
producto con un cepillo. Para finalizar la operación deberá aclararse todo el vaso de la piscina con agua
abundante. Si es necesario repetir la operación.
- Se recomienda no aplicar DECAL al sol directo para evitar que el producto se llegue a secar sobre las
paredes de la piscina. Puede aplicarse el producto a través de un cepillo impregnándolo de producto o bien
con pulverizador evitando de que forme niebla.
- Si la incrustación no es muy intensa puede aplicarse el producto rebajado. El rendimiento del producto es
aproximadamente de 1 litro por cada 5 m3 dependiendo del grado de incrustación.
- Limpieza de filtros:
- Este tratamiento sólo es válido para filtros cuya carga filtrante sea de sílex o arena.
- Para iniciar la limpieza vaciaremos totalmente el agua del interior del filtro. Abrir el filtro por la parte
superior y verter en el interior DECAL hasta cubrir la carga filtrante, dejar actuar el producto durante 20-30
minutos, cerrar el filtro y a continuación realizar un intenso lavado.
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DECAL

PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA. LÍNEA BLAUPOOL

PRESENTACIÓN
- Garrafas de 5 y 25 litros.
PRECAUCIONES
FRASES DE RIESGO:
R 34:
Provoca quemaduras.
R 37:
Irrita las vías respiratorias.
CONSEJOS DE PRUDENCIA:
S2 :
Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S37/39: Usar guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- En caso de ingestión accidental del producto consultar con el Servicio Nacional de Información Toxicológica.
Tel. 91 562 04 20.
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