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ANTICAL CONCENTRADO 
 

 

USOS: 

Eficaz para eliminar las incrustaciones de residuos calcáreos en griferías, chapados, saneamientos 
y mamparas. 

 
PRECAUCIONES DE USO: Nunca debe utilizarse puro o diluido sobre superficies porosas (terrazos, 
mármoles, ni granito). La empresa no se hará responsable por un mal uso del producto. 

 
FORMA Y DOSIS DE EMPLEO: 

Aplicar el producto diluido en agua en concentración del 10 al 30% 
 

 

COMPOSICIÓN: 

-      Contiene entre otros: 

Componente                                                                                                      Intervalo de concentración 

Ácido fosfórico                                                                                                   5-15% 

Tensioactivos anfóteros, no iónicos y aniónicos                                          < 5% 

Perfume (coumarin)                                                                                          < 5% 

- 
 

-      DATOS TECNICOS: 

•  Aspecto: Líquido viscoso azul 

•  densidad:  1,05 – 1,09   gr/cc 

•  pH (1%) :  3,0 - 4,0 
 

 

PRESENTACION: 

Bombonas de 750 ml. 
 

 

PICTOGRAMAS:    
 
 

 
Palabra de advertencia:                PELIGRO 

Indicaciones de peligro:            H315:  Provoca irritación cutánea. 
H318:  Provoca lesiones oculares graves. 
H412:  Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos

duraderos. 

Consejos de prudencia: 
etiqueta. 

 

 

P101:  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la



 

 
P102:  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103:  Leer la etiqueta antes del uso. 
P264:  Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

P273:  Evitar su liberación al medio ambiente. 

P302+P352:   EN   CASO   DE   CONTACTO   CON   LA   PIEL:   Lavar   con 

abundante agua. 

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   

INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 

P501:   Eliminar  el  contenido/el  recipiente  conforme  a  la  

legislación vigente de tratamiento de residuos. 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Acido fosfórico; Bis(2-hidroxietil) cocoalquilamina 
 
 
 
 
 
 

Otras indicaciones:         No ingerir. 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica 

(Tel. 91 562 04 20) 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Restringido a usos profesionales. 

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
 

 

OTRA INFORMACIÓN: 

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
 

 
 
 
 

NOTA La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones 
en  las  que  se  usan  este  y  otros  productos  caen  fuera  de  nuestro  control,  no  podemos  responsabilizarnos  de  
las consecuencias de su utilización 


