
Limpiador de calcio y óxido
 
El limpiador Lime-A-Way® con Turbo Power destruye las manchas de sarro, calcio 
y óxido causadas por los minerales naturales presentes en el agua que usa. 
Limpia eficazmente las acumulaciones más rebeldes de aguas duras para que las 
superficies se mantengan limpias durante más tiempo.

Características y beneficios
• ¡Elimina el sarro más rebelde en pocos segundos, sin necesidad de fregar!
• Para usar en: Lavabos y artefactos, tinas de baño y azulejos, y duchas y vidrios

LIME-A-WAY®



Limpiador de calcio y óxido
LIME-A-WAY®

Instrucciones de uso
• Con los guantes de caucho puestos, use las uñas o el extremo de un bolígrafo para aplicar una leve presión hacia atrás al reborde de la tapa 

volcable. Una vez que la tapa volcable se haya elevado levemente, podrá levantarla completamente.
• Aplique el producto directamente sobre la mancha o hágalo humedeciendo una esponja o paño.
• Pase un paño y enjuague el área rápida y completamente con agua limpia fría. 
• Para acumulaciones gruesas o depósitos de agua dura, aplique directamente en el área y luego enjuague rápidamente.
Nota: vuelva a cerrarlo después de usar y guárdelo con la tapa cerrada.
Nota: No use el producto sobre mármol natural, piedra, terrazzo, aluminio pulido o anodizado, superficies metálicas o pintadas, juntas coloreadas o 
encimeras. Podría corroer tinas y lavabos de porcelana antiguos o gastados o baldosas cerámicas. Si tuviera alguna duda, pruebe primero en áreas 
ocultas. Evite el contacto con maderas, telas y paredes empapeladas.
• Limpie inmediatamente los derrames y enjuague con agua. No lo use sobre las superficies que entren en contacto con alimentos. No lo use 

en utensilios de cocina, cafeteras, pavas para té, humidificadores y lavadoras de ropa.

Datos técnicos LIME-A-WAY® Limpiador de calcio y óxido

Color y forma Transparente, Líquido

pH 2 a 2,2

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

LIME-A-WAY® Limpiador de calcio 
y óxido

6 botellas para apretar de 28 oz. Listo para usar CB870004

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. Consulte la Biblioteca HazMat de Diversey, solo disponible a través de Internet Explorer. http://naextranet.
diversey.com/dot/, para información de envío actualizada.
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