
 

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO LL-10 DESINCRUSTANTE W.C. FINAL DE OBRAS 

 

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 LL-10 es un desincrustante de carácter ácido adecuado para una perfecta 

limpieza y higeneización sin desprender olores molestos y con inhibidor de corrosión. Ideal 

para la limpieza final de obras y todo resto de cemento. Potente desincrustante para W.C. 

sucios. 

Método de Aplicación.  

➢ Se aplica diluido con agua y posteriormente aclarado. 
➢ Para limpieza de W.C., aplicar el producto y dejar actuar unos minutos, aclarando a 

continuación tirando de la cadena. 

Superficies y Usos. Aplicar para desincrustar restos de cemento o para la limpieza y 

higeneizado de sanitarios. Arranca las incrustaciones con facilidad. 

Dosis recomendadas 

➢ Para final de obras diluir a proporción de 1:2 a 1:10 según necesidad, aclarar 
posteriormente con agua. 

➢ Para W.C. aplicar directamente en el inodoro. 

Características.  

➢ Ácido inorgánico 
➢ Emulsión cérea 
➢ Inhibidor de corrosión 
➢ Aldehído benzoico 
➢ Tensoactivo no iónico 

Apariencia y color.  Líquido blanco, olor a almendras amargas. 

pH. Ácido, 2-3. 

Principal composición química. Sustancia activa: 43%. Ácido inorgánico. Emulsión cérea. Inhibidor 

de corrosión. Aldehído benzoico. Tensoactivo no iónico. 

Tipo de envase. Bidones. Jerricanes de 1, 5, 10 y 25 litros. 

Advertencias

 Corrosivo 

 Provoca quemaduras graves 

 Manipule y abra el recipiente con 
prudencia 

 Use indumentaria y guantes de 
protección adecuada 

 Use protección para los ojos y la 
cara 

 No ingerir 

 Mantener fuera del alcance de los 
niños 

 No dejar actuar el producto sin 
vigilancia 

 Aclarar siempre después de su uso 

 En el uso del producto seguir las 
instrucciones de la etiqueta 


