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QUÉ ES NODIRT P 
Se trata de un potente eliminador de incrustaciones 
calcáreas en calderines, máquinas cafeteras, grupo de 
cafeteras express. 
También se emplea para eliminar la piedra de leche en 
recipientes metálicos. 
 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Añadir de 50 a 100 gr. de producto por cada litro de 
agua caliente. Remover hasta disolución total. 
Dejar la pieza que se pretende limpiar 30 minutos en 
contacto con la disolución anterior. La operación 
puede repetirse si la cal persiste. 
Por último, aclarar todos los componentes con agua. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

� Estado físico: Polvo 
� Color:   Blanco 
� pH 1%:   1,2 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de  5 kg. 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes ácido sulfámico  
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RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 
 
           Atención 

 
 
- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos.  
- Provoca irritación cutánea. 
- Provoca irritación ocular. 
- Conservar únicamente en el contenedor de origen. 
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
- Evitar su liberación al medio ambiente. 
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 
- 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. 

- En caso de contacto con la piel: consultar a un 
médico. 

- Se necesita un tratamiento específico (ver Hoja de 
Seguridad). 

- En caso de irritación cutánea. Consultar a un médico. 
- Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de 

volver a usarlas. 
- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 
 

 

 
 

NOTA 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 
criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que 
se usan éste y otros productos están fuera de nuestro control, no 
podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su 
utilización. 


