
Calc
Desincrustante ácido

Descripción
Suma Calc D5 es un desincrustante ácido, para eliminar depósitos de sales de los 
equipos y utensilios de la cocina, máquina lavavajillas, baterías de cocina, vapor, 
baño maría, termos de té y café. 
La combinación de ácidos inorgánicos y tensioactivos no-iónicos consiguen una 
efectiva descalcificación de todo tipo de superficies.

Ventajas
• Elimina totalmente los restos de sales, ayudando a proteger los equipos y a 

mejorar el  nivel de higiene
• Su fórmula concentrada ofrece una gran economía en uso
• Elimina las capas de óxido, devolviendo a las superficies su brillo natural
• En aguas, con alto contenido de silice, el proceso de desincrustación debe ser 

modificado. Solicitar información a Diversey

Modo de Empleo 
Para remojo
1. Usar a una concentración de 50 ml de Suma Calc D5 para 1L de agua fría (5%)
2. Llenar el objeto o poner en remojo en la solución hasta que la incrustración se 

disuelva
3. Frotar si fuera necesario para quitar los depósitos resistentes
4. Enjuagar abundantemente con agua limpia y dejar secar

Aplicación con pulverizador
1. Aplicar la solución de 20 ml/L de agua fría (2%) a la superficie o equipo
2. Dejar actuar un mínimo de 30 minutos y frotar con un cepillo
3. Enjuagar abundantemente con agua limpia y dejar secar

Máquina lavavajillas
1. Desconectar el dosificador de detergente
2. Llenar el lavavajillas con agua
3. 3. Añadir suficiente Suma Calc D5 al agua para preparar una solución al 5 - 10% 

(50 - 100 ml/L)
4. Poner en marcha el lavavajillas durante unos 10 - 15 minutos
5. Vaciar e inspeccionar
6. Repetir la operación si fuera necesario
7. Vaciar la máquina y enjuagar abundantemente con agua limpia. Repetir éste 

paso 2 ó 3 veces
8. Dejar secar dejando la puerta abierta
9. Volver a conectar el dosificador de detergente
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Información Técnica 
Aspecto      Líquido traslúcido
pH [1%]  1,0 - 2,0
Densidad relativa [20 °C]  1,275 - 1,305
Acidez como H3PO4 %  43 - 47 %

Estos valores son los estándares de producción y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

www.diversey.com
© 2018 Diversey Inc. Todos los Derechos Reservados. 71393 es AR 09/18

D5


