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SALFUMANT JOSMI 1 Y 5 L 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ASPECTO Líquido ligero de color amarillento transparente 

pH Min: 1  

DENSIDAD (g/cc) Min: 1.095 Máx: 1.110 

 

COMPOSICIÓN (entre otros componentes) 

Solución de ácido clorhídrico al 22% 
 

PROPIEDADES 

Producto destinado a la limpieza de inodoros, desincrustante de cal, cemento, etc y 

regulador de pH (apto para piscinas). 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Aplicar directamente sobre la superficie a tratar y aclarar posteriormente.  
No aplicar sobre superficies atacables por ácidos (mármol, terrazo, etc,) En caso de 
duda se aconseja realizar una prueba en una zona poco visible. 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de PE de 1L litros de capacidad. Caja de 12 Unidades 
Envase de PE de 5L litros de capacidad. Caja de 3 Unidades 

 

PRECAUCIONES 

Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
 
Pictogramas: 

 

     

Palabra de advertencia: 
Atención 

Frases H: 
H315  Provoca irritación cutánea. 
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H319  Provoca irritación ocular grave. 

H335  Puede irritar las vías respiratorias. 

 

Frases P: 
P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 

etiqueta. 

P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 

P405  Guardar bajo llave. 

P271  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P284  [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección 

respiratoria  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el 

vómito. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 

inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. 

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire 

libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 

presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

P501  Eliminar el contenido/el recipiente en gestor autorizado según 

legislación local/ autonómica/ estatal y europea aplicalble. 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

No ingerir. 

Contiene: 

cloruro de hidrógeno  22%,ácido clorhídrico 22% 

NO INGERIR 
Mantengase fuera del alcance de los niños. 
 
NOTA: 
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No 
obstante, como las condiciones en las que se usan este y otro producto caen fuera de 
nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 

 

http://www.gruposoria.es/

