LIMPIADORES GENERALES

LIMPIADOR ANTICALCAREO CONCENTRADO ECOLOGICO

Nº Registro: ES-CAT/020/011

DESINCRUSTANTE, LIMPIADOR Y DESODORANTE
ECOLÓGICO PARA BAÑOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Poderoso limpiador ácido ecológico perfumado , formulado
con materias primas altamente biodegradables que
aseguran al máximo nivel el respeto por el medio ambiente.
Además de por su elevada capacidad detergente,
humectante y emulsionante, el producto también se
caracteriza por el agradable y persistente perfume que lleva
incluido en su formulación. Asimismo la viscosidad del
producto permite un mayor tiempo de contacto del producto
con la superficie a tratar y, por lo tanto una mayor eficacia
del mismo.
Limpiador altamente concentrado con una gran versatilidad:
• DESINCRUSTANTE- con una gran eficacia en la
eliminación de los residuos de los jabones calcáreos,
carbonatos de calcio y magnesio, además de impedir la
formación de nuevas incrustaciones.
• DESOXIDANTE- actúa rápidamente sobre los restos de
óxido de hierro existentes.
• DESODORIZANTE- actuando sobre las suciedades
causantes del mal olor y dejando un agradable olor.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar y dejar actuar unos minutos. Enjuagar
con agua. En el caso de fuertes incrustaciones
en la grifería, pueden sumergirse las piezas a
tratar en el producto puro. Tras dejar actuar,
durante una media hora, aclarar con abundante
agua.

PARAMETROS DE CONTROL

•ASPECTO: Líquido transparente.
•COLOR: Rosa
•OLOR: Característico.
•Ph: 2,0 ± 0,5
•VISCOSIDAD (CPS) : 520
Contiene entre otros ingredientes:

TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS Menos del 5%,
PERFUME (Citral)

APLICACIONES

DESINCRUSTANTE WC ECO elimina y
previene la formación de incrustaciones
calcáreas y depósitos de suciedad mineral y
orgánico-mineral en lavabos, bañeras, grifería,
inodoros, paredes, etc. Su uso está indicado
para la limpieza de cuartos de baño, aseos
públicos, inodoros, hospitales, vestuarios,
cafeterías, colegios, restaurantes, hoteles, etc.

DOSIFICACION
PRECAUCIONES

Una dosificación adecuada, permite ahorrar y
reducir el impacto sobre el medio ambiente. La
dosificación dependerá del grado de las
incrustaciones a eliminar.
Emplear el producto puro.

Mantengase fuera del alcance de los niños y alimentos.
No ingerir. En caso de ingestión accidental, consultar
al Instituto Nacional de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20

SI BIEN LA INFORMACIÓN INDICADA ES A NUESTRO CRITERIO CORRECTA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO QUEDAN
FUERA DE NUESTRO CONTROL, DECLINAMOS CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD POR UNA INCORRECTA UTILIZACIÓN DEL MISMO.

