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Especificaciones del producto
pH al 5 %:
1.0-2.5
Peso específico:
1.00-1.08 g/cc
Color:
Azul oscuro
Forma física
Líquido Viscoso

Presentación del producto
Cajas de 8 envases de 750mL, con pulverizador.
Referencia
ACTTION AC 30

Formulación cualitativa
Tensoactivos anionicos
Tensoactivos no ionicos
Glicoles
Inhibidor de corrosión
Perfume
Hidrótopo
Acidos orgánicos

Familia
BAÑOS

Descripción
Limpiador anticalcáreo

MEMORIA DE CALIDAD
ACTTION AC 30 posee múltiple acción. Elimina
neutralizador.

incrustaciones, suciedades orgánicas y su perfume ofrece un efecto desodorizante-

La adecuada viscosidad de su formulación favorece la adherencia del producto a las superficies, prolongando el tiempo de contacto y
consiguiendo, por tanto, un mayor poder de limpieza y desincrustación.
Su carácter ácido permite eliminar las incrustaciones sobre las que suelen producirse proliferaciones de microorganismos.
No ataca las superficies metálicas ni produce vapores molestos. .
MODO DE EMPLEO
Su alta concentración permite su aplicación en disolución del 2 al 10%, e incluso puro disfrutando de un contacto más homogéneo con la
superficie a tratar. ACTTION AC 30 se aplica directamente o con un paño sobre los restos de cal, se deja actuar unos minutos y se aclara con
abundante agua.
En caso de residuos calcáreros en cabeceras, difusores de grifos o duchas, etc.., sumérjalos en un recipiente sin diluir durante unos instantes.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono +34 91 562 04 20.
Restringido a usos profesionales.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
NOTAS
La información contenida en la presente ficha técnica, se destina
cuidadosamente comprobada, se proporciona a título informativo.

aconsejar a nuestros clientes de la mejor manera posible. Aunque ha sido

Certificaciones
Calidad |Medio Ambiente |Investigación + Desarrollo + innovación
Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, ISO 14001 y
UNE 166002. Nº de certificados: ES028610 / ES028611 / ES028674-IDI
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