
pH <1

Staples ® Descalcificador para 

máquinas de café

12 x 500 ml botellas

100 ml para 500 ml de agua

Certificación

Manual de usuario

Dilución

Cantidad por caja

Superficie
El descalcificador Staples® previene y elimina eficazmente los depósitos 

calcáreos de las cafeteras, teteras y otros electrodomésticos.

Descalcificador para eliminar y evitar los depósitos calcáreos

Ideal para descalcificar cafeteras y teteras

Fórmula sin perfumes ni colorantes

Sin fosfatos

Tapón de seguridad a prueba de niños

Color: Transparente

Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1A. Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 

1. 

                                   Peligro

Indicaciones de peligro: Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. Contiene Ácido sulfámico.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar únicamente en el recipiente 

original. Llevar guantes, gafas de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el 

vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Código del producto GTIN Unidad de ventas

4045348167714 1 x 500 ml botella

          

Descalcificador para electrodomésticos

          

Descalcificador para electrodomésticos

Uso

62290

Ingredientes

<5% tensioactivos no 

iónicos

Instrucciones
Para máquinas de café: Extraiga todas las cápsulas de café que haya. 

Llene el depósito de agua con 100 ml de líquido desincrustante y 500 ml 

de agua. Coloque un recipiente o jarra con capacidad suficiente debajo 

de la salida. Encienda la máquina de café y asegúrese de que la mezcla 

pasa por el conducto (active el programa de descalcificación regular). 

Vacíe y enjuague el recipiente o la jarra. Vuelva a llenar el tanque con 1 

l de agua. Repita el procedimiento asegurándose de que el agua pasa 

través del tubo para eliminar cualquier residuo restante.

 Para los calentadores de agua y otros aparatos de uso doméstico: 

Añada una proporción de 100 ml de líquido para cada 500 ml de agua, 

dependiendo de la capacidad del tanque. Encienda la máquina y espere 

hasta que toda la mezcla haya pasado por el sistema caliente. Repita el 

procedimiento solo con agua para eliminar cualquier residuo restante.

Atención: Consulte siempre el manual del producto antes de usar el 

descalcificador en una máquina del hogar.
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