
DI 160
DI 160 ES UN LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DE ACCION INSTANTANEA, DESARROLLADO PARA AQUELLAS 
LIMPIEZAS DONDE OTROS PRODUCTOS O ACIDOS PUROS FALLAN.

AREAS DE USO:
DI 160, puede ser utilizado para limpiar y desincrustar tanques de agua, piletas de natación, sanitarios, 
azulejos de duchas y pisos de vestuarios. Constituyendo un excelente limpiador de azulejos de lavadero 
en estaciones de servicio.
DI 160 es por su exclusiva formulación un producto especialmente indicado para aquellas zonas donde 
el agua por su dureza o salinidad deja marcas y residuos en las superficies que se encuentran expuestas 

FORMA DE USO:
Diluir DI 160 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 160 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.

PRECAUCION DE USO:
Por ser DI 160 un producto de acción limpiadora ácida se debe manipular con guantes y utilizar 
protección visual. En caso de contacto accidental del producto con la piel, mucosas o vista, enjuague con 
abundante agua y concurra al medico. No inhalar los vapores del producto puro o diluido.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

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.

- Limpieza y desincrustación instantánea.
- No humea como el ácido muriático, pudiéndose utilizar en interiores.
- Formulación pasiva que impide acción residual.
- Una sola aplicación es necesaria, resultando muy económico.
- Puede diluirse hasta 1 en 10 partes de agua.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:


