
PX-911

PROPIEDADES 
Limpiador líquido ideal para la eliminación de incrustaciones en las superficies de las piscinas. 

Actúa de forma eficaz sin dañar la junta entre gresites y sin afectar a pintura ni azulejos.

Limpieza y desinfección de vaso y playa sin raspar ni restregar.

BENEFICIOS
 ✔ Limpiador de gran acción

 ✔ Rápido y eficaz

 ✔ La mejor opción en limpieza de vaso de la piscina

Limpiador desincrustante apto en vaso y playa.

Limpiador desincrustante

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-911

aspecto Líquido transparente 

Color Rosa

olor Característico

pH < 1

producto envase Código

PX-911, Limpiador desincrustante 1 ud./10 kg   ARV0122

PX-911, Limpiador desincrustante      1 ud./25 kg ARV0165

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 la piscina: Rociar el vaso de la piscina por tra-
mos, si es necesario ayudarse de un cepillo para extender el pro-
ducto. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua a presión.

Otras zonas: Limpiar con una disolución del producto con cepi-
llo y aclarar con agua. 

DOSIFICACIóN ORIENtAtIvA

Para la limpieza del vaso usar de 4 a 6 garrafas de 25 kg/500 m3 ó 
1 kg de producto por cada 4 m2.

Para el resto de zonas en uso diluido en una proporción de 1 kg 
de producto por cada 2 L de agua.

OtRA INFORmACIóN

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

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


