
 
 

 

DESENSARRANTE Y DESINCRUSTANTE. 
 
 
DEFINICIÓN:  
Limpiador desensarrante líquido de tipo ácido, biodegradable con propiedades desinfectantes. 
 
COMPOSICIÓN: 
Surfactantes no iónicos, ácidos, agentes antirredepositantes, emulsificantes y dispersantes. 
 
CARACTERÍSTICAS:  

! Es un limpiador a base de ácidos orgánicos concentrado que limpia, desinfecta y 
desodoriza, diseñado para quitar el sarro que se forma por residuos calcáreos que 
vienen en el agua y se depositan en la porcelana. 

! Es un desinfectante muy eficaz ya que inhibe el desarrollo de bacterias del agua y 
materias fecales, impidiendo la formación de olores desagradables producidos por estos 
microorganismos. 

! Es un producto soluble en agua, produce poca espuma, no es flamable y se maneja con 
facilidad.  

  
VENTAJAS: 

! Debido a su concentración de ácidos orgánicos, el uso del producto también ayuda a la 
remoción de óxido y al no ser un producto corrosivo con ninguna superficie, puede 
usarse libremente en cualquier tipo y color de porcelanas, metales, tuberías, plásticos, 
azulejos, etc. 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

Se aplica directamente sobre la superficie a limpiar y se procede a frotar un poco con 
alguna fibra (cuidando que la fibra no dañe o raye la superficie). 
Se deja actuar durante algunos minutos, se frota nuevamente y se enjuaga. 
Dependiendo de la severidad y la antigüedad del sarro o el óxido se puede requerir 
repetir el proceso 2 o 3 veces más dejando reposar el producto durante 10 o 15 
minutos. 
Para obtener mejores resultados, se recomienda limpiar previamente con el limpiador 
multiusos LUANSA la superficie y posteriormente secarla.  

 

 
ADVERTENCIAS: 

• No ingerir el producto, en caso de ingesta no provoque el vómito y consulte a su 
médico; su contacto prolongado con la piel puede producir irritación. 

• Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto con los ojos lave con abundante 
agua y consulte a su médico. 

• No se deje al alcance de los niños. 
• Conserve el producto en un lugar fresco y seco alejado de los rayos directos del sol. 


