
 

PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS 
S.A. 

FICHA TÉCNICA. 
 DES-OX PQP --PISCINAS  

FT-CC-143 
Versión 2 
Octubre 2017 
Página 1 de 1 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 

PROPIEDADES: es un producto formulado, 

líquido, único en el mercado,  completamente 

soluble en agua con alto poder desmanchador. 

CONTENIDO NETO: No aplica. 

 

 

USOS:  

Producto utilizado para arrancar las manchas de 

óxido sobre cualquier superficie como cerámica, 

pisos de mármol pisos cerámicos y baldosines. Es 

ideal para la limpieza de fibra de vidrio en tinas, 

bañeras, botes y tanques.   

  

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO: 
 
 
Único producto en el mercado formulado 

especialmente para la eliminación de manchas de 

óxidos. Es desincrustante, desmanchador y 

brillametales 

 

2.      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.                                            
(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas). 

 

PROPIEDADES   VALOR 

Apariencia Líquido verdoso 
traslúcido 

Concentración, % 
mínimo 

35 

 

 

 

3. RECOMENDACIONES Y/O  

PRECAUCIONES PARA EL USO: 

Rociar el producto sobre la superficie a limpiar, 

dejar por 30 segundos y enjuagar con agua 

removiendo la mancha con una esponja. Repita la 

operación para manchas difíciles. Trabaje con 

pequeñas áreas. 

Manipule con cuidado ya que puede causar 

irritación en los ojos y la piel. Evite el contacto 

directo, utilice los elementos de protección. No 

ingerir. En caso de derrames utilice abundante 

agua para eliminarlo. Use con precaución en 

superficies que tengan alguna pintura como 

recubrimiento y en fibras textiles. 

Nunca mezcle en un mismo recipiente, productos 

diferentes para el tratamiento de piscinas.  

 

4.     EMPAQUE Y TRANSPORTE.  

Se suministra en presentación de 4L. 

Este producto no está clasificado como sustancia 

química peligrosa, por lo tanto no está regulado por 

el decreto 1609 de 2002 para el transporte 

terrestre. 

 

5.      ALMACENAMIENTO. 

Almacene en bodegas cubiertas, sin humedad y 

ventiladas. Aísle del piso con estibas. Almacene 

separadamente de álcalis y de otros productos no 

compatibles.  

 

 

6. DATOS DEL FABRICANTE: Este producto 

es fabricado y comercializado por productos 

Químicos Panamericanos S.A.  planta: 

Medellín (Girardota): dirección, Auto norte Km 22.           
Teléfono 57+4 444 97 77 
 
 
 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA 

OBLIGATORIA: No aplica. 

 

 


