
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROPIEDADES 
Limpiador desincrustante concentrado específico para la limpieza integral del cuarto de baño: azulejos, 
grifería, mamparas, espejos, lavabos, bañeras, armarios y superficies esmaltadas, vitrificadas o sintéticas, 
etc., en una sola operación.  ANTI-CAL elimina fácil y rápidamente los restos de suciedad, cal y jabón, 
dejando las superficies perfectamente limpias, brillantes y con un agradable perfume.  
ANTI-CAL cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de calidad, 
biodegradabilidad y respeto al medio ambiente con CERTIFICADO DE PRODUCTO ECOLÓGICO ECOITEL 
Nº CE 2665 
 

MODO DE EMPLEO 
Para la limpieza diaria habitual, utilizar ANTI-CAL diluído del 3 al 10% en agua y aclarar seguidamente con 
abundante agua. 
Por su carácter ácido, es recomendable no aplicar sobre mármol, terrazo y otras superficies sensibles. En 
caso de duda, efectuar una prueba sobre una parte no visible. 
Para incrustaciones profundas, aplicar directamente ANTI-CAL sobre las superficies a limpiar, dejar actuar 
unos segundos, frotar con bayeta o esponja y aclarar finalmente con abundante agua. Es aconsejable 
neutralizar la zona tras la aplicación del producto. 
 

ADVERTENCIAS 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la 
boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,  Tel. 91 562.04.20. 
Contiene Acido Fosfórico > 50% 
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL 
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