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QUIMANET D50 
Aditivo limpiador desincrustante ácido 

 
Composición Química: 
  QUIMANET D50 es ÁCIDO CLORHÍDRICO en solución acuosa con indicador de 
color, usado como limpiador ácido de incrustaciones calcáreas y/o restos de cemento en 
circuitos, depósitos y tuberías. Este producto es apto para aguas de consumo humano. 
 
Descripción del producto:  
  
QUIMANET D50 es un limpiador ácido, con 
gran poder desincrustante de depósitos 
calcáreos y/o restos de cemento y hormigón 
que tiene indicador de color al viraje de pH. 
Lleva incorporado inhibidores de corrosión. 

Por su fuerte acidez, no se recomienda el uso 
de QUIMANET D50 en superficies de acero 
inoxidable o aluminio (máximo 10 min. En 
contacto con estas superficies). 

QUIMANET D50 es apto para ser usado en 
aguas para consumo humano. El producto 
posee registro sanitario. 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

Aspecto: Liquido violeta  

Densidad (20°C) 1.09-1.13  Kg/l 

Solubilidad en 
agua Total  

Valor del pH 
(20°C) <3  

Materia Activa  23-28 % 

 
Aplicaciones:  
 QUIMANET D50 se utiliza en solución acuosa (máxima dilución recomendada 20%)  
para limpieza de depósitos e incrustaciones calcáreas. Sus aplicaciones principales son: 

 Limpiador desincrustante ácido apto para aguas de consumo humano. 
 Especialmente indicado para hierro, cobre, bronce y latón. No se recomienda su 

uso en aluminio o acero inoxidable. 
 Posee inhibidores de corrosión que actúan una vez se alcanzan pH básicos. 
 

Modo de empleo :  
 QUIMANET D50 es de color violeta  y va cambiando a color anaranjado a medida 
que disuelve incrustaciones. El color naranja indica que el producto se ha consumido, 
entonces se aclara la instalación con agua potable y se añade una nueva cantidad de 
QUIMANET D50, esta operación se repite tantas veces como sea necesario, hasta que NO 
se modifique el color violeta del líquido. Se recomienda usar QUIMANET D50 diluido en 
agua en proporción máxima del 20%. 

Una vez disueltas las incrustaciones se deberá aclarar y neutralizar la instalación con 
agua y neutralizante, verificando que sale agua limpia y con pH >7 (sin restos de ácido). 

 Consultar Ficha de Seguridad del producto antes de su manipulación. 
 
Presentación y almacenaje:  
 QUIMANET D50 se presenta en garrafas de 25 litros, bidones de 210 litros o tanques 
de 1000 litros. El producto es estable a almacenaje prolongado en condiciones normales. 


