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NOMBRE:    0050 DESINCRUSTANTE DE SUPERFICIES 
 
 
 
DESCRIPICIÓN: 
 
Limpiador detergente especialmente estudiado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas, residuos 
orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y se adhieren a las superficies de la 
piscina. 
 
Es un producto estudiado para la limpieza del vaso de la piscina y del interior de los filtros de material 
plástico. 
 
 
PROPIEDADES: 
 

Aspecto .........................................................   Líquido 
Color ..............................................................   Rosado 
pH a 20°C. .....................................................   0 
Densidad .......................................................   1,08 – 1,12 gr./cm³ 

 
 
CARACTERISTICAS: 
 
No aplicable 
 
DOSIFICACIÓN  y  MODO DE EMPLEO: 
 
1) Limpieza general de la piscina vacía. 
 
 Aplicar el producto sin diluir sobre las superficies a limpiar, extendiendo bien el producto sobre paredes y 

fondo. Dejar el producto en impregnación durante 1/2 hora aproximadamente y a continuación enjuagar 
con agua abundante. Si la incrustación persistiera deberá repetirse nuevamente la operación. 

 
 En las partes en que la incrustación sea muy intensa, es conveniente ayudar la acción del producto 

frotando con un cepillo. 
 
 
 Aplicar el producto por medio de un pulverizador, que no forme niebla, o regadera. 
 
 El consumo de producto es de 25 lts. por cada 100 m3 de volumen de la piscina. 
 
 
2) Limpieza de filtros. 
 



 

 
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

INQUIDE, S.A C/ Pintor Fortuny, 6 
08213 Polinyà (España) 
Tel: 93 713 17 77 
Fax: 93 713 17 99 

C/ Partida de la Armentera s /n 
22400 Monzón (Huesca – España) 
Tel: 974 40 44 87 
Fax: 974 40 47 32 

________________________________________________________________ 
 

 
La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este 
producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.  

 
 

0050e-0606-00HTinq.doc                                                        Página 2 de 2                                                                     060101 D02 (A-2) 

 Este tratamiento sólo es válido para filtros cuya carga filtrante sea de sílex o arena. La limpieza se 
realiza: 

 
 A) Vaciar totalmente el agua del interior del filtro. 
 
 B) Abrir el filtro por su parte superior y verter en su interior el producto asegurándose, en lo posible, que 

el producto cubra la carga filtrante. 
 
 C) Dejar el producto en reacción durante 30 minutos aproximadamente. 
 
 D) Cerrar el filtro y realizar a continuación un intenso lavado. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
1) Antes de realizar la limpieza del vaso de la piscina, se deben mojar bien sus superficies con agua 

(baldosas, azulejos, etc.). 
 
2) Después de la limpieza con el Desincrustatne de Superficies se debe enjuagar las superficies con agua 

abundante, para eliminar bien los restos del producto. 
 
3) Si se hacen limpiezas al aire libre, evítese trabajar al sol directo y que el producto llegue a secarse. 
 
4) Para una primera limpieza aconsejamos siempre emplear el producto, sin diluir. 
 
 
 
 
 
 


