
HEMISERVIS
S
A
C

 

 

INDUSTRIA 

                                                                                                                  DETERGENTE - DESINCRUSTANTE 

                                                                                                                                                               LIMPIEZA 
                                     

 

 

 

DESINCRUST 80% 
 
 
DESINCRUST, es un limpiador líquido 
concentrado a base de ácidos, detergentes 
y un inhibidor protector de metales, 
específicamente desarrollado para eliminar 
las suciedades inorgánicas, tales como 
depósitos de agua dura y herrumbre en 
una amplia variedad de aplicaciones. 
 

1. Aplicaciones: 
 

Quita y disuelve acumulaciones de agua 
dura, cal, escamas y corrosión de 
calderas, acondicionadores de aire y 
aparatos de refrigeración, condensadores 
y sistemas de circulación, etc.  
 

2. Características: 
 

 Concentrado, acción rápida 

 Diluible hasta en 8 partes de agua 

 Conjunto Inhibidor evita ataques a 
los metales 

 No inflamable, Biodegradable 

 Los detergentes y agentes 
humectantes intensifican la acción 
de limpieza 

 
Instrucciones de uso: 

 
Nota: Producto Acido usar gafas y guantes 
de seguridad.  
 

 Para Sistemas de Circulación: 

 
Úsese puro o diluido dependiendo de la 
gravedad del caso. 
 
 
 
 

 
Mezcle el DESINCRUST en recipientes de 
plástico. Siempre agregue despacio el 
limpiador al agua. 
 
Agregue el limpiador al agua para hacerlo 
circular por el sistema. Deje funcionar el 
sistema durante 2 horas. Verifique el pH. 
Si el pH es sobre 1, agregue mas 
DESINCRUST hasta que le pH llegue a 1, 
deje funcionar otras 2 horas. Repita si es 
necesario. Drene y lave 2 veces con agua 
limpia o purgue el agua de cambio hasta 
que el pH sea normal. 
Para una mejor protección y neutralización 
del sistema neutralice con agua alcalina o 
consulte a su proveedor. 
 
 

3. Especificaciones: 
 
Aspecto                  : Liquido  
Color                       : amarillo  
Olor                         : Suave 
Solubilidad en agua: Completamente 
Contenido Acido (%): Min. 80% 
 
Para Obtener información adicional acerca 
de DESINCRUST consulte a su MSDS  o 
póngase en contacto a Servicio Técnico, 
comunicándonos a:  
 
                         Cel. (01) 981159019 
                         Nextel: (8) 115*9019 
 
O escriba a: asistencia@chemiservis.com 
 
EMBALAJE: 
 

Disponible en envases de Galón, Bidón de 
5 Galones y Cilindro de 55 Galones 
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