
TECMA AC-0X

DESINCRUSTANTE DE 
CIRCUITOS DE RIEGO

›  Alta eficacia en la limpieza de 
incrustaciones orgánicas.

›  Favorece la oxigenación del 
terreno.

›  Actúa independientemente de 
la calidad del agua.

›  No genera residuos peligrosos 
para el medio ambiente.
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DESCRIPCIÓN:
TECMA AC-OX es un desincrustante limpiador de carác-
ter ácido con acción oxigenante, diseñado para la limpie-
za y acondicionamiento de sistemas de riego. Los resi-
duos del producto en el agua no son peligrosos para el 
medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS:
TECMA AC-OX tiene gran efecto oxidante sobre la mate-
ria orgánica, elimina los biofilms y posee amplio espectro 
de acción.
•  Composición: Ácido peroxiacético, peróxido de hidró-

geno y ácido acético
•  Aspecto: Líquido incoloro 
•  Densidad: 1,12 ± 0,02 g/cc
•  pH: 1,5 ± 0,5

APLICACIONES:
TECMA AC-OX es un limpiador desincrustante alta-
mente eficaz y de rápida acción para la desincrusta-
ción y limpieza de sistemas de riego, tuberías, pipetas 
y goteros, filtros, etc. El producto elimina los barros or-
gánicos y biopelículas formadas en los circuitos y ele-
mentos de los sistemas de riego.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIONES:
Aplicar el producto diluido en agua. Seguir en todo mo-
mento las recomendaciones indicadas en la etiqueta.
Como desincrustante en aguas de riego, se recomienda 
como dosis de choque de 10-35 litros por Hectárea o por 
cada 10.000 litros de agua.
Como mantenimiento de 5 a 10 litros por Hectárea cada 
7-10 días. No obstante, en cada caso y en función del es-
tado de suciedad del sistema, se podrán ajustar estas do-
sificaciones.  
Puede atacar ligeramente el acero, acero galvanizado y 
metales blandos como el cobre.

PRECAUCIONES
Producto peligroso. Consultar la ficha de datos de seguri-
dad del producto antes de su manipulación. Almacenar el 
producto de acuerdo a la normativa vigente. El producto 
mantiene su eficacia durante largos períodos de tiempo, 
si se mantiene en su envase original, perfectamente ce-
rrado y almacenado en lugar fresco y seco protegido de 
las altas temperaturas. No mezclar este producto con nin-
gún otro producto.

**�La�información�contenida�en�esta�ficha�técnica,�así�como�nuestros�consejos,�tanto�verbales�como�escritos�o�mediante�ensayos�realizados�en�
nuestros�laboratorios�internos�o�en�laboratorios�externos,��se�dan�de�buena�fe�en�base�a�nuestra�experiencia�y�a�los�resultados�de�los�ensayos,�sin�
que�sirvan�como�garantía.�Nuestras�recomendaciones�no�eximen�de�la�obligación�de�conocer�en�profundidad�la�aplicación�del�producto�a�utilizar�
antes�de�proceder�a�su�uso�y�de�llevar�pruebas�previas�si�se�duda�de�la�idoneidad�de�éstos�para�cualquier�obra�o�aplicación.�La�aplicación,�uso�y�
manejo�de�nuestros�productos�están�fuera�de�nuestro�control�y�por�lo�tanto,�bajo�la�responsabilidad�del�que�procede�a�su�puesta�en�obra.�Será�por�
tanto�responsable�la�persona�que�haga�uso�del�producto�sin�la�observancia�de�las�instrucciones�aquí�indicadas.*
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