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LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 
 

CIRCUITOS Y TUBERÍAS DE AGUA 

 

Denominación: REMBER CAL 

 

Descripción: 

 

Disolución acuosa concentrada de pH ácido. 

 

Aplicaciones: 

 

Desincrustante rápido de cal que actúa por recirculación. 

REMBER CAL mejora el rendimiento de los termos y calderas 

al eliminar la cal incrustada en sus circuitos o tuberías. Disuelve 

tanto carbonatos como fosfatos de calcio ó magnesio y también  

óxidos. 

Especialmente formulado para no provocar corrosión en los 

equipos. 

No contiene ácido clorhídrico (o agua fuerte). El ácido 

clorhídrico tiene un alto poder corrosivo, también a través de 

los gases que despide durante su manipulación, que además son 

más peligrosos para el usuario. 

 

Modo de Empleo: 

 

En general, es suficiente diluir una parte del producto en 9 

partes de agua. Para casos más difíciles puede emplearse más 

concentrado, por ejemplo diluyendo 1 parte de REMBER CAL 

en 4 partes de agua. El producto debe ser aplicado por 

profesionales, haciendo recircular durante un tiempo dentro del 

circuito el producto previamente disuelto en agua. Si la 

presencia de cal es muy alta, habrá que desechar el líquido al 

cabo de un tiempo y emplear una nueva disolución. El tiempo 

de recirculación puede estar entre 30 ó 60 minutos, 

dependiendo de la temperatura. Temperaturas altas (entre 50 y 

80ºC) permiten tiempos de recirculación más cortos. Facilitar la 

expulsión de los gases generados dejando abierto el purgador ó 

la tapa de la caldera. Finalizar vaciando y enjuagando, 

recirculación con agua limpia varias veces. 

 

Presentación: 

 

Envases de 1 L. 
 

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal o por escrito, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe 

considerarse sólo como indicación sin compromiso, aconsejándose siempre hacer una pequeña prueba en cada caso concreto. 
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