FICHA TÉCNICA
AMBITI ANTICAL
AM300246
PROPIEDADES:
Descripción:

Pastillas monocapa antical para depósitos y griferías que mejoran la calidad del agua y
previenen la formación de cal en los conductos.

Propiedades:

No contiene fosfatos. Uso doméstico.

Precauciones:

En caso de utilización en electrodomésticos con filtros y materiales especiales,
consultar con el fabricante

APLICACIONES:
Modo de empleo: PARA DEPÓSITOS DE AGUA LIMPIA:
Retire la pastilla de su envoltorio e introdúzcala por el orificio de llenado de agua y
rellene el depósito de agua, esperar unas horas para que el producto actúe, hacer
circular el agua por las tuberias y grifos un buen rato, vaciar el depósito y realizar un
aclarado en deposito y tuberias para eliminar posibles restos de cal, Para prevenir la
acumulación de cal en las sondas, repetir el proceso periódicamente.
Eliminar el agua tratada con la pastilla antical y rellenar con agua potable.
PARA DEPÓSITOS DE AGUAS GRISES:
Retire la pastilla de su envoltorio y diluir con agua en la pila de cocina o baño. Una vez
disuelta, abrir el tapón de la pila para que desagüe y dejar actuar unas horas.
PARA GRIFERÍAS:
Con unos alicates, sacar las boquillas de los grifos, meterlos en un barreño con agua y
1 pastilla. Dejar actuar durante 20 minutos, sacar del agua y aclarar. Volver a colocar
las boquillas en los grifos.
PARA ELECTRODOMÉSTICOS:
Antes de su utilización en electrodomésticos con filtros especiales, consultar al
fabricante de la marca.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
Se trata de un producto de garantía
Embalaje 100% reciclable
Su eficacia está probada por los test más estrictos y los análisis han sido
realizados en laboratorios externos que garantizan su calidad y respeto por el
medio ambiente, sus características técnicas y su durabilidad.
Ideal para su almacenamiento sin riesgo de accidentes.
Fácil manipulación y dosificación.

FORMATO:
Cada pastilla 16 g / Blanca / Monocapa
Bote de 20 pastillas / 320 g
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FICHA TÉCNICA
AMBITI ANTICAL
AM300246
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Aspecto:
Peso:
Color:
Olor:
Temperatura de descomposición:
Composición:

Pastilla redonda
16 g
Blanca
Característico
No determinado
Ácido cítrico monohidrato 30% - 50%
Carbonato de sodio 10% - 20%
Silicato de sodio 1% - 5%

Tiempo de disolución en 1 litro
de agua (temperatura ambiente):
Aspecto en la disolución:
Solubilidad en el agua:
pH puro:
Rendimiento:

No determinado
Translúcido blanco
Soluble
6,5-7,5
Una pastilla en cada lavado

APLICACIONES:

Para más información consultar la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad del mismo. El
tensoactivo contenido en esta preparación cumple con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el
Reglamento (CE) nº 648/2004

AMBITI marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el número M3503501-3
AMBITI CLEAN, S.L. C/ PRAT DE LA RIBA 7 ES-08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET, Barcelona (Spain)
www.ambiti.es

info@ambiti.es

+34 938 330 542
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