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BIOKAL

Detergente anticalcáreo
PROPIEDADES
BIOKAL es un detergente ácido tamponado para eliminar las eflorescencias
blancas del gres y de los suelos de terrazo y mármol en general, para eliminar
residuos de oxido, yeso, cal, etc.
Por su composición a base de ácidos suaves, no ataca ningún tipo de superficies,
ni aún las metálicas.
Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico
Sanitario sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
BIOKAL es un producto que está indicado especialmente para:
Eliminar residuos de oxido, yeso, cal, etc, de todo tipo de suelos y superficies
lavables.
Eliminar las eflorescencias salinas que aparecen en suelos de gres y baldosas
recién instaladas.
Limpieza de todas las zonas del cuarto de baño como paredes, azulejos, griferías,
loza, cristales, etc.
También se puede utilizar para desincrustar circuitos internos de vapor,
serpentines, etc.

MODO DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente rojizo
• PH................... 1.50 +/- 0.50
• Densidad...... 1.055 +/- 0.01
• Olor................. Alcoholes (Técnico)

PRESENTACIÓN
• Unidades............. Garrafas de 5 L y 750 ml
• Unidades/Caja.. 4 garrafas / 12 envases
• Cajas / Palet....... 32 / 44

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

Para suelos: Diluir en agua al 20 % (2 L en 10 L de agua).
Para cuartos de baño: Diluir en agua al 5-10 %.
Para otras aplicaciones: Diluir según el nivel de incrustaciones a eliminar o
emplear puro para la limpieza de cristales.
Superficies en general : Aplicar el producto puro directamente sobre la superficie
a limpiar dirigiéndolo especialmente a las zonas y bordes más ocultos, dejar
actuar unos minutos y frotar si es necesario. Aclarar con abundante agua.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. H319: Provoca irritación ocular
grave. H315: Provoca irritación cutánea. P264: Lavarse las manos concienzudamente
tras la manipulación. P280: Llevar guantes/gafas. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO
CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 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 Ficha de seguridad de este producto).
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.Teléfono 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.
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