
 

 
FICHA TECNICA 

                                                        

Revisión: 0 
 
Fecha: 17/4/19 

 

Fabricado por: QUÍMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L. Avda de Gines, 5-7. Pibo A-49. 
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla). Telef.: 955 776591 

PRODUCTO………….:  QOS LIMPIADOR CITRICO ANTICAL 
 
CARACTERÍSTICAS:  
Aspecto……………...: Líquido transparente 
Color…………..……..: Naranja brillante 
Densidad…………….: 1.087 ± 0.020 g/ml 
pH…………………….: 1.5 ± 0.5 
Solubilidad………….: Soluble en agua 
 
PROPIEDADES: Contiene una mezcla de ácidos inorgánicos y de ácidos orgánicos tricarboxílicos 
junto con tensioactivos no iónicos y perfume adecuado. Facilita la eliminación por simple enjuague 
de incrustaciones de cal, sales, sílice, carbonatos que se depositan en mamparas de ducha, 
superficies esmaltadas de cuartos de baño, vitrificados, etc. 
 
APLICACIONES Y FORMA DE USO: Producto indicado para la limpieza y elimiación de cal en 
cristales de mamparas de ducha, baños, azulejos, griferías, etc.  
Se utiliza diluyendo una parte de producto en 10-20 de agua dependiendo de la suciedad. Se 
aplica por pulverización dejando actuar el producto durante 5-10 minutos. A continuación enjuagar 
con agua abundante y dejar escurrir. Secar con un paño limpio y seco.  
Para la eliminación de cal en griferías humedecer un trapo en la solución limpiadora y frotar sobre 
las manchas. Enjuagar con agua y secar hasta recuperar el brillo original.  
 
PRESENTACIÓN: Envases de 5, 10, 20 Litros. Contenedores de 1.000 Litros.  
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA:  
Contiene entre otros ingredientes: 
Ácido fosfórico, solución ……………..: 7.5% 
Tensioactivos no iónicos……………….: Menos del 5% 
Perfume…………………………………...: Contiene Aceite de pino, Citral (CITRAL) 
 
PRECAUCIONES:  
Pictogramas: 

 
Palabra Advertencia: PELIGRO 
Indicaciones de Peligro: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Consejos de Prudencia: EUH208: Contiene Aceite de pino, Citral. Puede provocar una reacción alérgica/el 
recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. EUH210: Puede solicitarse la 
Ficha de Datos de Seguridad.P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: 
Mantener fuera del alcance de los niños. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 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: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse 
con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 
 
USOS AUTORIZADOS: Uso profesional y por el público en general. 


