
PX-2000

PROPIEDADES 
Limpieza en profundidad de superficie y accesorios del vaso y zonas comunes.

Eficaz contra incrustaciones calcáreas, óxidos y algas resecas en vaso y playa de piedra artificial.

Gran poder de limpieza con inhibidores de corrosión, que previenen el ataque sobre superficies metálicas.

Producto líquido que no desprende gases que molesten al usuario gracias a su formulación tensioactiva.

De fácil aplicación y rápido aclarado con agua corriente.

BENEFICIOS
 ✔ Potente limpiador

 ✔ Desincrustante gran acción

 ✔ No corrosivo

 ✔ Fácil aplicación

 ✔ No desprende gases

Limpiador desincrustante para el vaso de piscina y accesorios, duchas y zonas comunes 
de vestuarios.

Limpiador desincrustante no corrosivo

Limpiadores



INFORmACIóN mEDIOAmBIENtAL 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De  esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible.

CERtIFICACIONES  

Empresa certificada por Lloyd’s Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENtACIóN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

info@quicesa.com · www.quicesa.com

Ficha técnicaPX-2000

aspecto Líquido transparente 

Color Amarillo

olor Característico

densidad 1,090 g/ml

producto envase Código

PX-2000, Limpiador desincrustante    1 ud./10 kg   ARV0463

PX-2000, Limpiador desincrustante   1 ud./25 kg ARV0460

PRECAuCIONES DE mANIPuLACIóN y ALmACENAjE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de tempera-
turas altas.

Exclusivamente para uso profesional.

/ Limpiadores

mODO DE EmPLEO

Para el vaso de piscina: Rociar el vaso de la piscina por tramos. 
Si es necesario ayudarse de un cepillo para extender el producto. 
Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua a presión.

Otras zonas comunes y alrededores de la piscina: Limpiar con 
una disolución de PX-2000 utilizando un cepillo y aclarar con agua.

DOSIFICACIóN ORIENtAtIvA

Para la limpieza del vaso de la piscina aplicar el producto direc-
tamente o en una proporción de 1 kg de producto por cada 4m2.

Para el resto de zonas de la instalación, aplicar disuelto en una 
proporción de 1 kg de producto por cada litro de agua.

PRODuCtOS RELACIONADOS ACONSEjADOS 

Se recomienda el uso del limpiador de circuitos y filtros CF-300.

OtRA INFORmACIóN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas en 
función de las características propias de la piscina.

Es muy importante seguir las pautas de uso para un correcto fun-
cionamiento.


