
DI 150
DESINCRUSTANTE QUIMICO 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO QUE AHORRA TRABAJO:
Ideal para la limpieza de edificios y maquinaria. Suficientemente fuerte como para eliminar el cemento 
PORTLAND, limo y hormigón del equipo metálico, maquinaria, estructuras de transporte y mezcladoras 
de cemento sin dañar las mismas. Excelente limpiador para todo uso en piletas de natación, clorinadores 
y estructuras de las piletas. Elimina el aceite afectado por el sol y otros depósitos de la mampostería 
ubicada alrededor de las piletas.

FORMA DE USO:
Diluir DI 150 de acuerdo a la necesidad de cada caso (1 parte de producto en 4 a 10 partes de agua) y 
aplicar mediante cepillo blando sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar hasta que los restos a eliminar 
desaparezcan y a continuación enjuagar con abundante agua clara. De ser necesario repetir la operación.
DI 150 puede ser aplicado también por baldeado, trapeado o inmersión, siendo el método de aplicación 
alternativo según el tipo de suciedad y lugar a limpiar.
NOTA: No usar en porcelanas, superficies cromadas, estañadas, galvanizadas, de aluminio o metales 
reactivos a pH ácidos. Consultar la etiqueta para instrucciones completas, antes de usar.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

SE.NA.SA. CERTIFICADO APROBATORIO Nº: C-189 AÑO 2000

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE 
A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

- Multipropósito, limpia y desescama edificios y equipos.
- Dispersa los carbonatos que mantienen juntos a los depósitos.
- Elimina la herrumbre y la corrosión.
- Puede utilizarse en la mayoría de las pinturas y terminaciones.

Trabaja rápidamente para limpiar sistemas de calefacción y enfriamiento en los cuales se han 
acumulado escamación y desechos. Usar en tubos de calderas, caños de agua, calderas de agua 
caliente y generadores de vapor para eliminar la incrustación. Dispersa los carbonatos que 
mantienen juntos a las incrustaciones y otros depósitos, permitiendo que los sulfatos, el hierro, el 
calcio, el magnesio y otros materiales insolubles se desprendan de la superficie.

AGENTE DESINCRUSTANTE PODEROSO:


