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NOTA 
 

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DESINCRUST PLUS es de un desincrustante– 

decapante ácido, que elimina eficazmente las 

películas calcáreas, oxidaciones férricas y otras 

incrustaciones depositadas en el acero inoxidable, 

hierro, galvanizado, aluminio, cobre, cerámica, 

vidrio y plásticos en general. 

 

Además, contiene inhibidores de la corrosión, siendo 

menos agresivo con los metales. No daña la mayoría 

de las superficies. 

 

 

APLICACIONES 

Se utiliza en industria para eliminar incrustaciones de 

cal y óxido. También para la limpieza de calderas, 

circuitos y piezas con gran incrustación calcárea. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto: Líquido transparente morado 

pH(1%):  1,5 ± 0,5 

Densidad:  1,415 ± 0,005 g/mL 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4 envases de 6kg y envases 30 kg.  

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

Eliminador de óxidos: diluir del 10 al 20% y aplicar por 

inmersión o con una brocha o cepillo. El tiempo de 

contacto de esta solución con las piezas dependerá 

del grado de oxidación, siendo recomendable de 15 

minutos a 1 hora. 

 

Desincrustante de cal: diluir del 10 al 30% y aplicar 

por inmersión o con una brocha o cepillo. El tiempo 

de contacto de esta solución con las piezas 

dependerá del grado de incrustación, siendo 

recomendable de 15 minutos a 1 hora. 

 

Circuitos de refrigeración (CIP): diluir del 5 al 10% y 

recircular a través del circuito cerrado. En caso de 

incrustaciones severas, se recomienda recircular la 

dilución durante pocos minutos, desechar la solución 

y volver a recircular con producto nuevo para evitar 

obstrucciones. 

 

Eliminador de la piedra de leche en cántaros de 

leche: diluir de 1 a un 5% y dejar en contacto con los 

recipientes. Enjuagar con abundante agua. 

 

La solución es efectiva a pH menor de 5, una vez 

utilizada pierde efectividad. Si pH > 5, desechar la 

solución. 

 

NOTA: hacer siempre un ensayo previo en una zona 

poco visible antes de utilizarlo.  

 

COMPOSICIÓN 

 

Contiene entre otros ingredientes: ácidos 

inorgánicos y colorante. 

PRECAUCIONES 

 

Antes de utilizar el producto, lea 

detenidamente su Hoja de 

Seguridad. 

En caso de accidente consultar al 

Servicio Médico de información 

Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20. Peligro 

mailto:dydsa@dydsa.com

