
Simple. Efectivo. De confianza.

POTENTE LIMPIADOR
ANTICAL

LIMPIADOR DE 2L

Gel descalcificador listo para su uso para el cuarto de baño y las superficies de 
los sanitarios.

· Con la calidad fiable de la marca líder en 
el mercado Viakal.

· Una fórmula diseñada para los 
Profesionales.

· Elimina los restos y previene la formación 
de depósitos de cal.

· Se presenta listo para su uso.

· Altamente eficaz incluso en zonas de 
agua muy dura.

· Elimina la cal que se deposita en las 
superficies.

· Proporciona un agradable perfume y brillo 
de larga duración.

      SATISFAGA A SUS CLIENTES

Está demostrado que la limpieza tiene 

un impacto directo en las calificaciones 

y reseñas y ayuda a generar negocio 

extra.

MINIMICE SU COSTE TOTAL 

OPERATIVO

Viakal no sólo elimina sino que previene 

la formación de depósitos de cal, de tal 

modo que reduce el tiempo dedicado a 

una limpieza en profundidad de la zona 

del cuarto de baño, ahorrando así en agua 

y en consumo de productos químicos, lo 

que disminuye el coste operativo total.

PREOCUPACIÓN POR SU PERSONAL

La tecnología limpiadora de Viakal 

previene los depósitos de cal, y ayuda a 

sus empleados al no tener que realizar 

una limpieza en profundidad del cuarto 

de baño tan a menudo.

USE VIAKAL ..PARA RESULTADOS DE NEGOCIO 
SORPRENDENTES

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es



INFORMACIÓN TÉCNICA
EL LIMPIADOR ANTICAL VIAKAL COMBINA UNA TECNOLOGÍA 
EXCLUSIVA PARA ELIMINAR LOS DEPÓSITOS DE CAL A LA VEZ 
DE PROPORCIONA UN BRILLO INMEJORABLE

La fórmula altamente ácida ayuda a eliminar la cal depositada en la superficie con cada uso.

Al mismo tiempo, el eficaz sistema de polímeros ayuda a eliminar las capas de agua de la superficie, 
dejando un brillo duradero.

Uso diluido:
· No se diluye - El producto está listo para su uso.

Uso puro:
· Limpieza ordinaria: Aplicar el producto sobre la 
superficie con un trapo o bayeta y aclarar.

· Cal incrustada: Dejar actuar unos minutos antes de 
aclarar y repetir en caso de ser necesario.

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

· Eficaz para desincrustar de forma potente la cal 
resistente de accesorios, fregaderos, lavabos, inodoros y 
urinarios, grifos, duchas y baldosas de baño.

· En caso de duda, probar el producto sobre una 
pequeña superficie poco visible. 

CÓMO UTILIZARLO

· Evitar su uso en esmaltes antiguos, calderas de plástico, 
mármol o piedra natural, plata, oro, cobre y aluminio.

· Evitar su uso en superficies calientes, dañadas o rayadas y 
en electrodomésticos.

CÓMO NO DEBE UTILIZARSE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la etiqueta 
del producto y su evaluación de las normas sobre el control de 
sustancias peligrosas (Evaluación de riesgos químicos en la UE) 
antes de usar este producto. 

 La etiqueta contiene instrucciones para el uso y tanto la etiqueta 
como la hoja de datos de seguridad contienen avisos de peligro, 
advertencias, medidas de primeros auxilios e información 
de almacenamiento. Están disponibles las hojas de datos de 
seguridad on line en nuestra página web www.pgpro-msds.com 
o puede obtenerlas a través del centro de atención telefónica.

CÓDIGO EAN: ----

ASPECTO: Líquido transparente

OLOR: Agradable (aroma)

PH (PURO): 2,2

DENSIDAD: 1,02 g/ml

SOLUBILIDAD EN AGUA: Alta
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