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1. PRESENTACIÓN 

 
 

 
Pastillas desincrustantes específicos para limpiar filtros ciegos y 
utensilios de cafeteras profesionales y particulares. 
 
Se puede usar tanto para cafeteras, como para lugares en los que 
pueda haber cal incrustada, como por ejemplo la boquilla de los 
grifos en las zonas de aguas duras.  
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2. MODO DE EMPLEO  

 

Máquinas café profesionales:  
 
Colocar 1 pastilla cada semana en el filtro ciego, disolver en agua, abra la boquilla y apriete. Repita la 
operación hasta que el agua salga limpia y transparente. Enjuague dos o tres veces antes de volver a 
utilizar.  
 

Máquinas domésticas:  
 
Introducir 1 pastilla en el depósito del agua. Apretar el botón de café largo, sin cápsula, y realizar esta 
operación 2 o 3 veces, hasta que el agua salga sin partículas flotando. Posteriormente retire el agua, vuelva 
a llenar el depósito y haga dos o tres cafés sin cápsula de nuevo, para enjuagar.  
 

Boquillas grifos: 
 
Con unos alicates, sacar las boquillas de los grifos, meterlos todos en un barreño con agua y una pastilla. 
Déjelos durante 20 minutos y posteriormente sáquelos del agua y aclárelos. Posteriormente vuelva a 
colocarlos en el grifo.   

 

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
Se trata de un producto de garantía: 
 

 Embalaje 100% reciclable. 
 Su eficacia está probada por los test más estrictos y los análisis han sido realizados en laboratorios 

externos que garantizan su calidad y respeto por el medio ambiente, sus características técnicas y 
su durabilidad. 

 Ideal para su almacenamiento sin riesgo de accidentes. 
 Fácil manipulación y dosificación. 
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4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Forma Pastilla redonda 

Peso 10 g 

Color Blanca 

Olor  

Temperatura de descomposición >40°C 

Composición 

Carbonato de sodio  
10% < x 20%. 
Ácido cítrico monohidratado  
10% < x < 20%. 
 

Tiempo de disolución en 1 litro de agua (Temperatura 
ambiente) 

< 15 minutes 

Aspecto en la disolución Translucido blanco 

Solubilidad en el agua soluble 

pH puro 7 ± 0,5 

Rendimiento  1 pastilla por lavado 
 

5. FORMATOS 

 
10 g / Blanca / Monocapa  
 
Bote de 36 uds - 360g - Ref. OHCAFE  
 
 

6. APLICACIONES 

 
 

 


