
 
                                                         PRODUCTO  Nº:6111 

  TECMA AC-OX 
DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS DE RIEGO 

 
DESCRIPCIÓN:  

TECMA AC-OX es un desincrustante limpiador de carácter ácido con acción oxigenante diseñado para la 

limpieza acondicionamiento de sistemas de riego. Los residuos del producto en el agua no son peligrosos 

para el medio ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

TECMA AC-OX tiene gran efecto oxidante sobre la materia orgánica, elimina las incrustaciones y posee 

amplio espectro de acción. 

- Composición: Ácido peroxiacético, peróxido de hidrógeno y ácido acético 

- Peróxido de Hidrógeno: 25% 

- Ácido peroxiacético: 5% 

- Aspecto: Líquido incoloro  

- Densidad: 1,120 ± 0,02 g/cc 

- pH: 1,5 ± 0,5 

 

APLICACIONES: 

TECMA AC-OX es un limpiador desincrustante altamente eficaz y de rápida acción para la des 

incrustación y limpieza de sistemas de riego, tuberías, pipetas y goteros, filtros, etc. El producto elimina 

los barros orgánicos e inorgánicos formados en los circuitos y elementos de los sistemas de riego.  

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIONES: 

Aplicar el producto diluido en agua. Seguir en todo momento las recomendaciones indicadas en la 

etiqueta. 

Como desincrustante en aguas de riego, se recomienda como dosis de choque de10-35 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 estado de suciedad del sistema, se podrán ajustar estas 

dosificaciones.   

Puede atacar ligeramente el acero, acero galvanizado y metales blandos como el cobre. 

 

  PRESENTACIÓN: 

TECMA AC-OX se presenta en garrafas de plástico de 30 Kg. Puede ser conservado durante largos 

períodos de tiempo, si se mantiene en los envases originales, perfectamente cerrados y almacenados 

en lugar fresco y seco protegido de las altas temperaturas. 

 
BENEFICIOS 

*** ALTA EFICACIA EN LA LIMPIEZA DE INCRUSTACIONES.  

***INDEPENDIENTE DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

*** NO PRODUCE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
**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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