
 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO: 

 DREK-1000 es un producto altamente concentrado, de color rojo, cristalino y olor 

picante.  DREK-1000 está formulado con ácidos inorgánicos, humectantes, 

dispersantes e inhibidores de corrosión.  DREK-1000 elimina rápidamente las 

incrustaciones de calcio y magnesio en los sistemas de transferencia de calor,  

disuelve fácilmente óxidos metálicos e incrustaciones de sales sobre cualquier tipo 

de superficie metálica.  Por sus inhibidores anticorrosivos evita la corrosión de las 

superficies que se van a limpiar: Los dispersantes que contiene facilitan el arrastre de 

los óxidos y sales desprendidas. 

 

DATOS TECNICOS DEL 

PRODUCTO: 

 Nombre comercial: 

Peso Especifico: 

Solubilidad en Agua: 

Estado Físico: 

 

pH: 

Estabilidad de almacenamiento: 

 DREK 1000 

1.0 – 1.2 

Completa 

Líquido de color rojo, cristalino y olor 

ligeramente picante  

0-1 

6 meses. 

 

CARACTERISTICAS:   Alta concentración. 

 Disuelve rápida y completamente las incrustaciones de calcio y magnesio. 

 Los ácidos utilizados, para la limpieza están inhibidos químicamente. 

 La capacidad humectante del producto permite desprender capas gruesas de 

incrustaciones. 

 

BENEFICIOS:   Drek 1000 es altamente concentrado, puede diluirse en proporciones de 1 lt de 

producto por cada 10 lts de agua. 

 Permite   el   pronto   reinicio   de   las   operaciones   del   equipo   ya   

incrustado. 

 La limpieza se efectúa sin dañar el equipo. 

 La eficiencia térmica del equipo es recuperada una vez que  el equipo esté 

desincrustado 

 

USOS  

Y APLICACIONES: 

 Se recomienda aplicar DREK 1000 previamente diluido en proporción de 1:10. 

 Interior de equipos incrustados con óxidos y carbonatos. 

 Para la limpieza de equipos para manejo, transporte y conducción de 

cemento, cales, lechadas y mezclas. 

 También puede usarse en la limpieza de esmaltes vítreos en baños, 

sanitarios y cocinas (Azulejos).  No debe usarse en terrazos, mármoles y 

granitos. 

 En maquinaria de acero, etc. Ponga la mezcla de DREK 1000 sobre la 

incrustación que va a limpiar y talle con un cepillo metálico o vegetal hasta 

eliminar la costra.  Repita la adición de DREK 1000 si es necesario.  

Enjuague con abundante agua. 

 

 

 

MANEJO  

Y ALMACENAMIENTO: 
  Almacenar en lugares frescos y secos.  Lejos de la luz del sol. 

 Para conservar las características de este producto, se recomienda mantener 

cerrado el recipiente después de haberlo utilizado. 

 

 

PARA MAYORES INFORMES DE SEGURIDAD, PUEDE SOLICITAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (MSDS) 

 

 

 

 

 

 

 

DREK -1000 
DESINCRUSTANTE 


