FICHA TECNICA
WESTCALER ULTRA
1. DESCRIPCIÓN
Es un ácido inhibido para remover fuertes capas de óxido e incrustaciones calcáreas y de
concreto. Proporciona una acción química prolongada y su inhibidor no se precipita aún
después de disolver grandes cantidades de incrustaciones de óxido, Westcaler ultra, es de
acción más rápida y penetrante que otros ácidos, tales como muriático y sulfúrico, es seguro
en porcelana, cerámica y plexiglás, así como en superficies pintadas. Puede ser usado puro y
no emite vapores. Este producto está formulado especialmente para ofrecer el máximo
rendimiento, calidad y seguridad ya que su fórmula es totalmente biodegradable.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Industria de construcción, limpieza de piscinas, marina, edificios de apartamentos, hoteles,
moteles, servicio de limpieza, se recomienda Westcaler ultra para remover manchas, residuos
de espuma, manchas de algas, depósitos alcalinos e incrustaciones de óxido, cemento,
argamasa, sarro etc. en pisos, piedras, losetas, camiones de concreto, piscinas, botes,
porcelana y superficies cromadas.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
Diluya 1 parte de Westcaler ultra con 4 de agua, use una espátula si es necesario para remover
la incrustación, enjuague abundantemente hasta que no queden rastros del producto. Puede
diluir en porciones de 1 hasta 10 partes de agua. Aplique con cepillo, por inmersión o
circulación dependiendo del trabajo a realizar.
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Biodegradable

100.0%

Apariencia

Líquido, rojo intenso

Olor

Inodoro

Solubilidad en Agua:
pH:

Completa
≤ 2.0

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Pictogramas

Toxicidad aguda

Este producto puede ser toxico en caso de
ingestión, contacto con la piel y si se inhala,
puede ser ligeramente corrosivo para los
metales y toxico para los organismos
acuáticos con efectos nocivos duraderos.

Sustancia corrosiva para los metales

Peligro a largo plazo para el medio ambiente
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6. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los Ojos

Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta
que cese la irritación, consulte a al oftalmólogo
inmediatamente.

Contacto con la Piel

Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación
continua consulte a su médico.

Inhalación

Ingestión
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Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el
oxígeno necesario, proporcionarle protección respiratoria,
si continúa el efecto busque asistencia médica.
No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche,
si el afectado continua con el malestar debe consultar un
médico.
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