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DCAL DOX  
DETERGENTE LIMPIADOR DESOXIDANTE 
Línea: 
PRODUCTOS ACIDOS 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Producto especialmente desarrollado para la limpieza y 
abrillantado de aluminio y acero inoxidable. 
 
Potente desincrustante que elimina rápidamente las incrustaciones 
orgánicas e inorgánicas sin rayar la superficie, quitando el óxido y 
dejándolas limpias y brillantes. 
 
Limpia, desengrasa, desoxida en una sola operación dejando unos 
acabados perfectos. 
 
Producto respetuoso con el aluminio. 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido denso 
Ámbar 
1.5-2.5 
1.15-1.17 gr/cc 
Soluble 

 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Ácido inorgánico 
Tensoactivo no iónico 
Glicol 
Inhibidor de la corrosión 
Agua tratada  

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H412  Nocivo para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos.   
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico. P321 Se necesita un tratamiento 
específico (ver en esta etiqueta). 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Restringido a usos 
profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de 
origen. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Para la limpieza y desoxidación de aluminio, hierro, acero, latón, 
cobre, bronce y plomo el producto puede aplicarse por inmersión, 
brocha, bayeta o pulverización. 
 
Por inmersión el producto se aplica diluido del 25 al 50% 
manteniendo las piezas sumergidas de 30 a 45 minutos. 
 
Para la limpieza de circuitos de refrigeración cerrados, la dosis a 
emplear es de un 20% a un 50%, siempre en función de la 
incrustación y tiempo de contacto que deberá oscilar de 30 a 60 
minutos. 
Posteriormente realizar varios ciclos de aclarado hasta obtener un 
pH neutro en el circuito. 
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