
Grifos, duchas, filtros, conducciones, electrodomésticos, 
cafeteras. Superficies de cocina y sanitarios. Elimina la cal, 
limpia y da brillo en grifos, duchas, cafeteras, fregaderos 
de acero inoxidable y de fibra con poliéster, azulejos, etc. 

 
DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES 

COMPOSICIÓN 

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y  Reglamento CE Nº 648/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre             
detergentes y posteriores modificaciones): 
 
Menos del 5% de Tensioactivos no iónicos; Perfume . 
 

FICHA TÉCNICA 

FECHA EMISIÓN:  01/08/2014 
FECHA REVISIÓN:  

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
LABORATORIOS VINFER S.A. 

DORIL LIMPIADOR 
ANTICAL 

USOSUSOSUSOSUSOS    
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MODO DE EMPLEO 

Incrustaciones de cal: pulverizar directamente sobre las incrustaciones 
de cal, dejar actuar como máximo 5 minutos, pasar una bayeta y                 
enjuagar abundantemente. Repetir la operación si persiste la                   
incrustación. Cal acumulada en salidas de agua (duchas, grifos,...):            
sumergir durante un máximo de 1 hora en un recipiente con el producto 
sin diluir y enjuagar con agua abundante.  
Manchas de cal sobre superficies: pulverizar sobre la superficie, frotar 
con un paño húmedo, hasta que la superficie quede limpia, enjuagar con 
agua y secar con un paño seco para sacar brillo. 

Advertencias: No usar sobre superficies que puedan ser atacadas por los 
ácidos como por ejemplo, bañeras esmaltadas, mármol, granito, piedras 
naturales, superficies calientes de electrodomésticos, plata, interior de 
utensilios de plástico. En caso de duda, haga antes una pequeña prueba 
de resistencia al producto en una zona no visible. No mezclar con lejía. 
Usar en superficies cromadas, acero inoxidable, superficies de poliéster 
(fregaderos y bañeras), azulejos cerámicos, porcelana, cristal. 
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ATENCION. 
Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave. Skin Irrit. 2: Provoca irritación            
cutánea. No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del 
uso. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
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. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.                
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.                
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de              
tratamiento de residuos. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA 
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DORIL LIMPIADOR ANTICAL 

LINEA DOMÉSTICALINEA DOMÉSTICALINEA DOMÉSTICALINEA DOMÉSTICA    

PRESENTACIÓN 
Botella Pet de 750 ml. 
Presentación en caja de 8 unidades. 

INFLAMABILIDAD No inflamable 
SOLUBILIDAD Soluble 

ASPECTO Líquido transparente  

OLOR Característico 

COLOR Azul 

DENSIDAD   0.999 - 1.039 g/ml 

pH (1%) 1.55 - 3.55 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 


