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¡IMPORTANTE!: NO INGERIR. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el Medio Ambiente, siga las instrucciones de uso. 
Para una información toxicológica, de precauciones de uso completa y del transporte, consulte la ficha de seguridad del producto. NOTA: La información contenida en este documento, es una 
guía a título informativo. No obstante, como las condiciones en las que se usará este producto caen fuera de nuestro control, La Corberana no se hace responsable de las consecuencias de su 

utilización. Esta información puede ser modificada sin previo aviso. Fabricado por: LA CORBERANA (datos a pié de página): ROESB: 0065-CV.

AQUACLOR
¿PARA QUÉ SIRVE?
Limpiador desincrustante. Apto para desincrustar la cal de 
circuitos internos, maquinaria, piscinas y cualquier superficie con 
suciedad muy incrustada.

SUS VENTAJAS
Es ideal para la eliminación de suciedades muy incrustadas a la 
vez que actúan sus aditivos anticorrosivos. Elimina la cal, el 
salitre, suciedad, velos blancos y humedades, etc. 

No utilizar en  mármol, terrazo, metales oxidables que les 
ataquen los ácidos, sustratos absorbentes o porosos.

¿CÓMO SE USA?
Como desincrustante: la dosis depende de la incrustación de la suciedad 
(desde un 10% a un 100%), pulverizar la superficie a limpiar, dejar reposar 
un instante y aclarar con agua a presión. 
Limpieza de PISCINAS: pulverizar puro, dejar actuar 15-20 min., y aclarar 
con agua a presión. Rendimiento: con 5 litros de producto se limpia una 
piscina de 25.000 litros de capacidad (este dato es aprox. pues depende 
de lo incrustada que esté la suciedad).  Limpieza de inodoros e 
incrustaciones de cal en las tuberías: verter el Aquaclor, dejar actuar 15 
minutos y aclarar con abundante agua. 
Limpieza Paredes: Llenar la mochila con la que se va a pulverizar el 
producto diluido desde el 20% hasta totalmente puro, según el grado de 
suciedad incrustada en las paredes. Una vez pulverizadas, dejar reposar 
10-20 minutos aproximadamente y seguidamente aclarar con agua a 
presión con Karcher o similar. Si no se dispone de máquina de agua a 
presión, frotar con un cepillo fuerte y después aclarar con manguera. Para 
obtener un resultado perfecto, repetir el proceso varias veces. 
Limpieza Suelos: Proceder con la misma metódica que con las paredes, 
pero en este caso utilizar el doble de concentración que la usada para las 
paredes.

ATENCIÓN
H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H335: Puede 
irritar las vías respiratorias. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el 
envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la 
etiqueta antes del uso. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P271: 
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280: Llevar guantes y 
gafas de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona 
al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
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. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P403+P233: Almacenar en un 
lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado. P501: Eliminar el contenido/el 
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos 
de envases respectivamente. Información suplementaria: EUH208: Contiene 
But-2-ino-1,4-diol Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen 
a la clasificación: Acido clorhídrico. NO INGERIR.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Estado físico a 20ºC: Líquido 
Aspecto: Fluido
Color: marrón
Olor:   característico
pH al 1%: 2,5 ± 0,5
Densidad  a 20ºC: 1130 ± 20 
Kg/m3 

FORMATOS

Garrafa de 5 litros.
Garrafa de 20 litros.

Contenedor de 1000 litros.

COMPOSICIÓN:

30%

DESINCRUSTANTE


