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USOS BENEFICIOS DOSIS DE USO COMUN

FORMAS DE APLICACIÓN 
COMPOSICIÓN
BÁSICA

REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES Y 
SANITIZADOR DE SUPERFICIES Y AMBIENTES 

ELIMINANDO MICROBIOS PELIGROSOS 
AL 99.999%

-  Agente de doble acción que  remue-
ve de las superficies incrustaciones 
de compuestos metálicos insolubles, 
compuestos orgánicos, colonia de 
microorganismos peligrosos y micro-
floras. Eficiente aún si la  estructura 
de la incrustación es compleja.

-  Removedor de sarros y caliches.
-  Removedor de piedras de leche.  
-  Agente de limpieza de baños para 

prevenir o eliminar depósitos de 
suciedades propias de  este tipo de 
ambientes. 

-  Recupera/restaura el brillo natural 
de las superficies, el color y presen-
tación en general, al retirar las inde-
seables suciedades y depósitos 
incrustados.

-  Sanitizador, ayuda a proteger la 
salud de enfermedades infectocon-
tagiosas al liberar este tipo de sucie-
dades  que suelen estar contamina-
das con microorganismos.

-  Elimina microflora y hongos que 
crecen en lugares húmedos como 
baños y lavaderos.

-  Elimina los malos olores de los 
baños que contienen restos orgáni-
cos en descomposición (urinarios e 
inodoros), dejando un olor a limpio. 

Se aplica cuando se requiere eliminar o evitar la formación 
de depósitos incrustantes que quitan el brillo y suavidad de 
las superficies. El empleo en forma diluida del producto es la 
más común. En general debe aplicarse el producto 
restregando la superficie. 

Mezcla especial de Ácido Cítrico, 
Fosfórico y  Ácido Lineal Fenil 
Sulfónico. Aroma y agua.

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!
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Elaborado por :  DT  J.J. Cruz

USO CONCENTRADO: 
Suciedad pesada 500ml. del producto 
por cada litro de agua. Se aplicará 
teniendo en cuenta la superficie y la 
incrustación. Recomendable cuando 
se requiera una rápida acción sobre un 
depósito grueso y complejo. 
Para limpieza de inodoros agregar 
aproximadamente 100ml. y con un 
hisopo de cerdas restregar y dejar que 
actúe por unos minutos.

USO DILUIDO: Es muy rendidor. 
Para limpieza diaria (suciedad leve): 
100ml. del producto por cada litro de 
agua (1 parte del producto por cada 10 
partes de agua). 
Para suciedad mediana 200ml. del 
producto por litro de agua. 
El empleo en forma diluida del producto 
es la más común. El costo de uso del  
producto es de céntimos de sol por 
cada litro de solución limpiadora. 

®

Para su actividad desinfectante su uso es directo.
Su aplicación es en superficies inertes.

Notificación Sanitaria Obligatoria NSOH02681-22PE-F



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

EFLUENTES Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

Forma de presentación: Líquido.  

Color: Incoloro a ligeramente amarillo.

Olor: Moderadamente perfumado a notas limpias

Solubilidad en agua: Completa.  

Corrosividad: Propiedades ácidas. No aplicar 

en superficies de mármol. Aplicar cuidadosamente 

sobre superficies metálicas. 

CASOS ESPECIFICOS: Métodos CIP para equipos, líneas de envasados  y plantas industriales, 

consultar a nuestro Departamento Técnico.

El pequeño volumen de uso de DEMOLEDOR'S, sus interacciones 
químicas y la relación producto/enjuagues es pequeña y los residuos 
generados, hace que la acidez de los efluentes generados baje 
fuertemente y ser menos perjudicial a las alcantarillas o medio 
ambiente. En casos de nuestros clientes industriales / institucionales 
que usen grandes volúmenes se requiere un tratamiento primario 
sencillo con el objetivo de cumplir con los VMA (Valores Máximos 
Admisibles) exigidos por el D.S. Nº 021- 2009.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Su uso implica seguridad del personal, 
seguridad de las instalaciones. Seguridad en el 
manejo del producto y seguridad de los 
procedimientos y operaciones. 
P & S Quality, brinda charlas de capacitación, 
asesoramiento y recomendaciones de acuerdo 
a la IPER específicos de sus clientes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE)
El producto o los efluentes que se generan en 
sus aplicaciones industriales pueden requerir 
ser tratados para anular su impacto medio 
ambiental.  

ELABORACIÓN ILICITA DE DROGAS. 
1.  DEMOLEDOR´S no es  ácido clorhídrico en 

solución acuosa conocida como ácido 
muriático u otro producto considerado como 
producto químico fiscalizado (iqpf) que 
pueda ser usado para la elaboración ilícita 
de drogas. 

2.  P & S Quality cumple con los requisitos 
exigidos por la ley y reglamentos. Garantías 
que brindamos a nuestros  clientes para el 
estricto cumplimiento de la ley.

   
Los conceptos y recomendaciones dadas 
sobre DEMOLEDOR´S están en concordancia 
con el conocimiento técnico actual de fuentes  
externas y nuestra experiencia acumulada en 
los muchos años de lanzado el producto al 
mercado que son dadas de buena fe a nuestros 
clientes. Cualquier uso o condición no 
recomendado para el uso de DEMOLEDOR´S,  
es responsabilidad del usuario.

Su manipulación se hará siempre de acuerdo a las BUENAS 
PRACTICAS DE MANEJO DE QUÍMICOS (BPMQ). Uso de EPP´s y 
control de riesgos. 
USO de MSDS:

· En caso de contacto con el producto lavar con abundante agua.
· Mantener el envase cerrado y en un lugar fresco, ventilado y 

seguro.
· Mantener fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD: 

Explosividad: No.

Reactividad química: Prohibido mezclar con otros 
productos químicos. Solicitar asistencia técnica y 
MSDS, antes de ser usada. 

Estab i l idad .  En  cond i c i ones  no rma les  de 
almacenamiento no pierde sus propiedades funcionales 
con el paso del tiempo, aún transcurrido meses de 
elaborado. No es aplicable fecha de caducidad, 
vencimiento, expiración; etc. Se recomienda usarlo 
antes de que transcurra dos años desde fecha de 
producción. 

C A P A C I T A C I Ó N :  P  &  S  Q u a l i t y ,  b r i n d a  c h a r l a s 
de capacitación, asesoramiento y recomendaciones de acuerdo a las  
necesidades específicas de sus clientes. 

PRESENTACIÓN:

Galón x 4 Litros.

Otras presentaciones: A solicitud del cliente.

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!

Actualización:    Marzo 2022

Elaborado por :  DT  J.J. Cruz ®

DEMOLEDOŔ S
REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES Y 

SANITIZADOR DE SUPERFICIES Y AMBIENTES 
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X Litro.
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