DES-16
Desincrustante y desengrasante
Características
Con DES-16 se puede limpiar
a) Incrustaciones de calderas, torres de enfriamiento, etc.
b) Depósitos de concreto y cal sobre metales o piezas.
c) Depósitos de minerales o sarro de inodoros o mingitorios.

Instrucciones
Para calderas o torres:
1) Agregue DES-16 en una proporción de 1 litro por cada 10 de
agua o hasta que el PH baje hasta 1.5 aproximadamente a los 30
minutos controle que el PH siga en 1.5 o agregue más DES-16
hasta que descienda a ese valor.
2) Deje actuar el DES-16 por dos horas más y vuelva a controlar el
PH. Si se encontrara por arriba de 2, repita el procedimiento del
punto 2.
3) Si el término de esas 2 horas el PH se encontrara en 1.5 esto
estará indicando que ya no existen mas incrustaciones en el
sistema, por lo tanto se procederá a desagotar todo el sistema y
lavado con suficiente agua limpia para eliminar todo vestigio de
ácidos.
4) Una vez limpio, proceder a protegerlo con nuestro tratamiento
preventivo de: Aqua Kleen C para calderas, Aqua Kleen T para
torres de enfriamiento.

Pirul 34-C, Col. Bellavista
C.P. 54090, Tlalnepantla,
Estado de México, México

Presentación

200 L

30 L | 60 L

(55) 5398.3228
(55) 5398.3516
01800 8365.507

Advertencia
H290 Puede ser corrosivo para los metales. H301
Tóxico en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H331 Tóxico en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. P102 Mantener fuera del
alcance de los niños. P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las
instrucciones de seguridad. P260 No respirar polvos
/ humos/ gases / nieblas/ vapores/ aerosoles. P262
Evita el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264
Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber ni fumar mientras se
manipula este producto. P273 Evitar su liberación
al medio ambiente. P280 Usar guantes/ ropa de
protección / equipo de protección para la cara / los
ojos. P312 Llamar un centro de toxicología o médico
si la persona se encuentra mal. P303+P361+P353
En caso de contacto con la piel o el pelo, quit¡r inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar
la piel con agua o ducharse. P304+P340 En caso
de inhalación, transportar la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 En caso de contactos con
los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitarse los lentes de contacto
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P404 Almacenar en un
recipiente ente cerrado.
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