
Desincrustante para cafeteras y planchas. 
FICHA TÉCNICA

CAFETERAS: 1. Llenar la mitad del depósito con agua y 
añadir el producto (200 ml por litro de agua). Poner en 
funcionamiento y extraer de 15 a 20 tazas de café, sin 
utilizar cápsulas, desechando el líquido obtenido. 2. 
Llenar el depósito con agua limpia y repetir la operación 
anterior hasta eliminar posibles restos de producto. 
CALDERAS , PLANCHAS y similares: 1. Utilizar una jarra 
para preparar la solución desincrustante (200 ml por litro 
de agua). 2. Llenar el depósito de agua con la solución, 
dejar actuar durante 10 minutos y agitar antes de 
vaciarlo. 3. Llenar el depósito con agua limpia y repetir la 
operación anterior hasta eliminar posibles restos de 
producto. Consultar siempre las instrucciones del 
equipo ya que algunos fabricantes no recomiendan la 
descalcificación de sus equipos. CABEZALES de DUCHA y 
GRIFOS: Aplicar directamente el producto sobre las 
incrustaciones, dejar actuar durante 10 minutos y 

EmbalajeEnvaseProducto

STAR EXPRESS elimina las incrustaciones de cal, 
logrando que los equipos queden limpios e impecables 
como el primer día y funcionen en óptimas 
condiciones. La cal que se acumula en las calderas, 
tanques de agua y tuberías, crea un ambiente de 
suciedad y afecta negativamente al funcionamiento de 
los equipos. Gracias a su enérgico y eficaz poder 
desincrustante STAR EXPRESS elimina estos problemas, 
disolviendo y arrastrando los sedimentos de cal de 
forma cómoda y rápida. Restaura la eficiencia del 
aparato, ahorrando energía y prolongando la vida del 
equipo. Indicado para todo tipo de cafeteras, planchas a 
vapor, electrodomésticos de cocina al vapor, 
humidificadores y demás electrodomésticos con 
caldera. Excelentes resultados en grifos y cabezales de 
ducha que recuperan su aspecto brillante y el flujo de 
agua original.

Descripción producto: Modo de empleo:

Acidos orgánicos. Colorantes. Agua.

Color:

Olor:

Incoloro

Característico

Composición cualitativa:

Capacidad:
EAN:

8 x 1L

8424742924875

1L

8424744022128
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Áreas de uso:


