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QUIMANET F-35 
Limpiador desincrustante con Ácido Fosfórico 

 

Composición Química: 

  QUIMANET F-35 es una dilución de ácido fosfórico con agentes surfactantes y 
humectantes, que evitan la formación de espuma. Es idóneo para la limpieza de 
incrustaciones calcáreas en circuitos, depósitos y tuberías.  
 
Descripción del producto:  

  

QUIMANET F-35 es un limpiador ácido de fácil 
manipulación, con gran poder desincrustante 
de depósitos calcáreos. 

QUIMANET F-35 es un ácido débil, por lo que 

puede ser utilizado para limpiar todo tipo de 
metales incluidos aluminio y acero inoxidable 
(máximo 4 horas en contacto con estas 
superficies).  

QUIMANET F-35 es biodegradable, y aunque 
no es un producto peligroso, debe 

manipularse siguiendo las pautas descritas en 
la Ficha de Seguridad del producto. 

 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

Aspecto: Liquido incoloro  

Densidad (20°C) 1.15-1.35  Kg/l 

Solubilidad en 
agua 

Total  

Valor del pH 
(20°C) 

2-6  

Materia Activa  <50 % 

 
Aplicaciones:  

 QUIMANET F-35 se utiliza en solución acuosa (máxima dilución recomendada 15%) 
para limpieza de depósitos e incrustaciones calcáreas.  Sus aplicaciones principales son: 

• Limpiador desincrustante ácido débil. 

• Especialmente indicado para hierro, cobre, bronce, latón, aluminio y acero 
inoxidable.  No obstante se recomienda realizar test previo sobre superficie a tratar. 

 
Modo de empleo :  

 Se recomienda usar QUIMANET F-35 diluido en agua entre un 5-15%. Se llena la 
instalación con esta dilución, controlando el valor de pH, de tal manera que si se alcanza 
pH >7 indica que el producto se ha consumido, entonces se aclara la instalación con 
agua limpia y se añade una nueva dilución de QUIMANET F-35. Esta operación se repite 
tantas veces como sea necesario, para que durante el proceso de limpieza  el valor de pH 
esté entre 4 y 6.  

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 F-35 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. 


