
 

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO DAC-100 DESINCRUSTANTE ACIDO 

 

Producto para uso profesional. Leer atentamente los datos de seguridad en la ficha correspondiente. A fin de evitar riesgos personales o en el 

medio ambiente, seguir las instrucciones de uso. Mantener siempre el producto en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. 
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Descripción. El DAC-100 es un desincrustante eficaz para la limpieza de superficies que 

contengan suciedad, cal, cemento y herrumbre. Útil como limpiador y desincrustante para 

cuartos de baño. 

Método de Aplicación. Se puede aplicar tanto de forma manual como con máquina 

pulidora, mediante un cepillo o disco abrasivo sintético. 

Superficies y Usos. Se puede utilizar en cualquier tipo de superficie, para remover restos 

calcáreos de fin de obra o decapar suelos en mal estado. 

Dosis recomendadas.  

➢ Extender el DAC-100 puro o mezclado con agua en forma rápida sobre la superficie a 

limpiar, ya sea manual o con ayuda de máquina. Si los residuos fueran abundantes o 

el suelo delicado, es conveniente enjuagar con agua limpia la superficie recogiéndolo 

simultáneamente. 

➢ En superficies de mármol delicado y piedra caliza, debe diluirse el producto en agua, 1 

parte de producto por 2 a 5 partes de agua. 

Características. Posee un elevado poder de penetración en superficies calcáreas. 

Espumante y agradablemente aromatizado. No produce gases tóxicos o corrosivos. No 

deja residuos de difícil eliminación sobre la superficie tratada y se puede diluir en agua con 

facilidad. 

Apariencia y color.  Líquido rojo. 

pH. Ácido, pH 1  (20ºC). 

Principal composición química. Ácidos inorgánicos y tensoactivos cationicos. 

Tipo de envase. Bidones. Jerrican de plástico (5,10 y 25 L.)  

Advertencias 

 En caso de contacto con la piel, lavar con 

agua y jabón abundantes. 

 Utilizar gafas, guantes y la protección 

adecuada. 

 No dejar el producto sin vigilancia. 

 En el uso del producto seguir las 

instrucciones de la etiqueta. 

 Para otras aplicaciones o dudas, consultar 

con el Departamento Técnico de TECLIM 

QUIMICA. 

 


