Ficha del producto

Pastillas de descalcificación de 2 fases

Pastillas de descalcificación para máquinas de café JURA
Modo de operación
Pastillas de descalcificación a base de ácidos orgánicos e inorgánicos para la eliminación completa de depósitos y calcificaciones,
desarrollados especialmente para las cafeteras automáticas JURA. La formulación se adapta de forma precisa a las máquinas de
café JURA y garantiza una limpieza muy eficaz y respetuosa con el material, que aumenta la vida útil de la cafetera. También
se pueden utilizar en otras áreas, como calentadores de agua, calderas, etc., donde se producen calcificaciones y depósitos.
Características

Pastilla, de forma cuadrada
Color: azul por arriba, blanco por debajo
Olor neutro
Altura: 8,2 - 8,8 mm
Anchura: 36 mm
Peso: 17 ± 0,5 g
Soluble en agua.
Tiempo de solución (0,5 l/30 °C) < 5 min

Componentes

(Conforme con el Reglamento (CE) núm. 648/2004)
ÁCIDO MALEICO
ÁCIDO SUFAMÍDICO
BICARBONATO DE SODIO
BENZOTRIAZOL
COLORANTE
Puede obtener información sobre los componentes aquí.

Uso recomendado
1. Disuelva el contenido de un blíster (3 pastillas) en un
recipiente con la cantidad de agua que se indica a
continuación. Nota: para una solución rápida, utilice agua
tibia (máx. 40 °C).
2. Inicie el proceso de descalcificación como se describe en las
instrucciones de mantenimiento.
3. Introduzca la mezcla en el depósito de agua en el momento
indicado, como se describe en las instrucciones de
mantenimiento.
4. Continúe como se describe en las instrucciones de
mantenimiento.
Proporción de mezcla: IMPRESSA clases C, E, F y J: 0,5 l,
todos los demás IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l,
JAGUA D70: 0,3 l

Información toxicológica y medioambiental
El producto está clasificado como irritante, es decir, puede causar inflamación en el caso de contacto temporal, prolongado o
repetido con la piel y las membranas mucosas. Riesgo grave para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.
Las plantas públicas de tratamiento de aguas residuales no se ven afectadas, incluso si se utilizan cantidades más grandes. El
producto cumple las condiciones de biodegradabilidad de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.
Notas sobre manipulación, almacenamiento y eliminación
Mantenga el recipiente bien cerrado, protéjalo de la humedad, el agua y el calor.
Código de residuos: 20 01 29
Los residuos del producto pueden eliminarse a través del sistema de alcantarillado.
Declaraciones
Atención
H302: Nocivo en caso de ingestión.
H315: Provoca irritación cutánea.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico si la persona se encuentra mal.
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.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales.
Medidas de primeros auxilios
En caso de accidente o enfermedad, consulte inmediatamente a su médico (si es posible, muestre las instrucciones de
funcionamiento o la ficha de seguridad). Quite inmediatamente la ropa contaminada.
Si la tableta, la pólvora o la solución descalcificadora llega a los ojos, enjuague inmediatamente con agua corriente y
mantenga el párpado abierto durante 10 a 15 minutos. Consulte a un oftalmólogo.
Si se traga la tableta, la pólvora o la solución descalcificadora, enjuague inmediatamente la boca y beba mucha agua
en sorbos pequeños. Evite vomitar. Busque atención médica si los síntomas persisten.
Si la solución descalcificadora entra en contacto con la piel, lávela inmediatamente con agua abundante.
Unidades de embalaje
Caja plegable con 3 x 3 pastillas por blíster, bote plástico con 36 pastillas, cubo plástico con 120 pastillas.
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