
FICHA TÉCNICA 
DESINCRUSTANTE 

LC-20 Limpia juntas 
        

         

Limpiador blanqueante de juntas. Elimina incrustaciones de cemento y 
limpiezas de obra. Limpiador desinfectante ácido para la limpieza e 
higiene de tazas de sanitarios y urinarios en colectividades, hospitales, 
industria alimentaria, etc. 

Dosificación: El LC-20 se emplea puro.  

Sistemática de empleo: limpiar la superficie con la ayuda de una 
fregona. Empapar la fregona de producto y fregar la superficie a 
limpiar. Dejar actuar unos segundos. Repetir la operación todas las 
veces que haga falta. Finalmente aclarar abundantemente con agua. 

Advertencia: no utilizar el producto sobre superficies de terrazo, 
mármol, parquet, linóleum, plástico, gres mixto o esmaltado, etc. Los 
gases que desprende pueden llegar a oxidar los metales. 

Por su seguridad: Usar el producto puro (sin mezclas) y en estancias 
ventiladas. Su prolongada inhalación es peligrosa. En salpicaduras 
eliminar con un paño y lavar con abundante agua jabonosa. 
Recomendamos el uso de guantes de goma. 

Contiene entre otros ingredientes: EUH208: Contiene But-2-ino-1,4-diol. Puede provocar una reacción alérgica. 

Características: Líquido blanco. Olor característico. Biodegradable. 

 

     

     

 

    

 
        

 Especificaciones:  

PH: 0.5 ± 0.02 

Densidad: 1.097 ± 0.02 

Ir: N.A. 

Frases: 

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular 
grave. 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103: Leer la etiqueta antes del uso. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: 
Consultar a un médico. 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente 
conforme a la legislación vigente de tratamiento 
de residuos 
 

  

Atención/Attention 
En caso de ingestión accidental, llamen al 
Servicio de Información Toxicológica (centro 
Antitóxico español)  
Teléf.: 915620420 Madrid 
 
El LC-20 se fabrica bajo riguroso control de 
calidad siguiendo las normas toxicológicas y 
medioambientales españolas y de la U.E. 
 

Fabricante nº 03/43095● N.R.S. 3701376/A 

Contenido 

Content 

Contenu 

Unidades Caja 

Units Box 

Unités Carton 

Cajas Manto 

Boxes Layer 

Cartons Couche 

Cajas Palet 

Boxes Pallet 

Cartons Palette 

Unidades Palet 

Units Pallet 

Unités Palette 

Altura Palet cm 

Height Pallet 

Hauter Palette 

1 L. 20  6 30 600 145 

REF. QTC01000 EAN. 8429394003152 

  
 

5 L. 3 12 48 144 138 
 

REF. QTC01005 EAN.8429394005627  
 

 

 
 

25 L. - - - - - 
 

REF. QTC01025 EAN. 8429394005634 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fecha de creación: 21/01/14 

GOMESA Y CRESPO, S.L. 
Polígono Industrial de babel 

C/. los transportes, 18. 

03008 Alicante 

info@gomesaycrespo.com 

www.gomesaycrespo.com                                         
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