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FICHA TECNICA 

CrystalCare®  Gres & Vinyl Cleaner             
 
CARACTERISTICAS 
Producto de gran efectividad, especialmente indicado para la limpieza 
de manchas producidas por la acumulación de grasa y suciedad en la 
línea de flotación en piscinas de gresite, liner-vinilo, pintadas y fibra de 
vidrio.  
De espuma controlada. 
Su presentación en envase con pulverizador facilita la aplicación. 
Es también muy efectivo para la limpieza de los muebles de plástico y 
resina de jardín. 
 
MODO DE EMPLEO 
Manipular con guantes. 
Descender unos centímetros el nivel del agua para facilitar su aplicación. 
Pulverizar el producto, directamente sobre el área a limpiar. Dejar que el 
producto actúe durante unos minutos. Frotar la superficie con una 
esponja abrasiva  o un cepillo de celdas de plástico.   Aclarar con 
abundante agua. Los restos que queden en el agua se eliminarán a 
través de la filtración normal. 
En piscinas de liner con decoraciones impresas en la línea de bordes 
(cenefas) recomendamos hacer una prueba previamente, antes de 
aplicar el producto, ya que dependiendo de la calidad de la impresión, 
podría deteriorarla. 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S 26 En caso de contacto con los ojos lávelos inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S 28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN  LLAMAR AL INSTITUTO  
NAC. DE TOXICOLOGÍA   Teléfono  91 562.04.20 
 
Contiene entre otros componentes: 
Entre 15-30% Glicoles y  
tensoactivos no iónicos.   
Menos 5% NaOH 
 
PRESENTACIÓN: 
 

Envases de 750 c.c. con pulverizador en cajas de 15 unidades,  
Envases de 5 Litros en calas de 4 unidades. 
 


