
Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos 

actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro con-

trol. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la tecnica mas vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para 

poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural. 

Última actualización:             • Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses. 
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SCALE CONTROL plus 
SCALE CONTROL  PLUS ES UN PRODUCTO COMPLETO A BASE DE DESINCRUSTANTES QUÍMICOS, DE MICROORGANISMOS Y DE ENZIMAS CONCEBIDO 
PARA DEGRADAR EL SARRO. 
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DESCRIPCION  
 
La acumulación de sarro insoluble es un problema recurrente en 
los wc’s y en los urinarios. Scale Control plus es un producto 
completo a base de desincrustantes químicos, de 
microorganismos y de enzimas concebido para degradar el 
sarro. Sus microorganismos degradan también la materia 
orgánica presente en las instalaciones. 
 
APLICACION 
 
Scale Control plus es un antisarro para los wc’s, urinarios y las 
canalizaciones en los circuitos sanitarios. 
 
VENTAJAS 
 
El sarro insoluble está compuesto por restos de cal y acido úrico. 
Scale Control plus degrada estos dos elementos y asegura de 
este modo una mejor desincrustacion de las instalaciones. 
 
Scale Control plus tiene una doble acción: 
 
 Desincrustacion inmediata: el sarro se disuelve con los 

compuestos quimicos presentes en el producto. 
 Retraso en la formacion de sarro: los microorganismos y 

enzimas presentes en el producto retrasan la formacion del 
sarro eliminando de forma progresiva los depósitos, gracias al 
biofilm que se forma. 

 
Es fácil de utilizar gracias a su presentación en bolsitas 
hidrosolubles.  
Es compatible con los otros productos de la gama  
Acción desincrustante de la cal depositada.  
Controla malos olores.  
Mantiene limpias las canalizaciones.  
Acción desincrustante de la cal y solubilizante/emulsionante de 
materia orgánica (materias grasas).  
Buena estabilidad y larga conservación.  
 
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 
 
 Tazas sanitarias (Wc’s) 
Aplicar 1 bolsita hidrosoluble en la taza una vez por semana. La 
frecuencia de aplicación puede variar en función de la dureza del 
agua. Dejar actuar 1 minuto hasta la disolución completa. Frotar 
la taza y vaciar el depósito de agua. Si el problema persiste, 
dejar el producto actuar durante más tiempo y aplicar varias 
veces por semana. 
 
 

 Urinarios – Canalizaciones de sanitarios 
Disolver la bolsita en 1L de agua. Esperar hasta la disolución 
completa del producto. Verter la solución en los urinarios o en las 
canalizaciones. 
 
Para otras utilizaciones, consultar con nuestro 
departamento técnico. 
 
CARACTERISTICAS 
 
Aspecto  : polvo azulado 
Olor    : caracteristico 
Densidad  : 2 ± 0,5 
pH al 5%  : 1,3  ± 0,5 
 
PRECAUCIONES DE EMPLEO 
 
 Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. 
 Evitar todo contacto con la piel y los ojos. 
 No inhalar o ingerir. 
 En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar 

abundantemente con agua  y consultar un médico 
 
CONDICIONES DE APLICACION PARTICULARES DE LA 
GAMA SCALE CONTROL 
 
 Los desinfectantes y los detergentes potentes son tóxicos para 

los microorganismos: aplicar los productos biológicos los 
últimos. 

 Diluir en agua fria. 
 El  éxito del tratamiento está directamente ligado al respeto de 

la dosificación y a la regularidad de las aplicaciones. 
 

Contiene microorganismos naturales de la clase 1 del EFB 

conforme a la directiva europea 2000/54/CE (Microorganismos 

que no están descritos como agente de casualidad de 
enfermedades del hombre) 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Caja conteniendo 10 cajas de 9 bolsitas de 

75 gramos cada una 


