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LIMPIADOR-DETERGENTE INODOROS/BAÑOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto especialmente indicado para la limpieza de superficies esmaltadas y útiles de los sanitarios. Ideal 
para el mantenimiento de un ambiente limpio y sin malos olores.

PROPIEDADES:

• Limpia y abrillanta en una misma aplicación. 
• No ataca a las superficies metálicas, ni siquiera al aluminio, al cual, en cambio, proporciona una limpieza 
en profundidad, realzando su brillo original.
• Mantiene el brillo natural de toda la loza sanitaria.
• Mantiene los servicios con un agradable y permanente aroma.
• Añadido al 10% a los tanques de agua sanitaria que emplean los trenes, los barcos y los autobuses de 
largo recorrido, garantiza un agua en perfectas condiciones higiénicas para  la cisterna.

APLICACIONES: 

• Recomendamos su uso en la limpieza de inodoros en medios de transporte de largo recorrido, etc.  
• Puede emplearse añadido al agua de la cisterna.
• Permite una alta economía en su utilización debido a su alta concentración. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Azul claro.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.040 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 7.5 ± 0.5.
- Solubilidad.............................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Su uso, está indicado en especial para limpieza e higiene de cisternas, bombas, filtros, etc., aumentando la 
duración de las mismas.
1. Tratamiento de Cisternas: Profunda limpieza e higiene de la bomba de la cisterna.
Poner la bomba de la cisterna entera en remojo en el producto diluido al 10% (1 parte de producto en 9 
partes de agua) durante 12 horas y a continuación enjuagar con agua a presión o vapor.
2 Tratamiento de Inodoros: Aplicar el producto puro, sin diluir, debajo del bordillo de la taza del inodoro, 
cepillar bien y hacer correr el agua de la cisterna.
3. Tratamiento de la loza sanitaria en general: Aplicar puro o diluido dependiendo de la suciedad a 
eliminar y del  estado de la superficie a tratar, con esponja o estropajo por toda la superficie, incluidos los 
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grifos y a continuación enjuagar con agua. No es necesario secar.
4. Purificador/Ambientador: Diluir una parte de producto en 20 de agua.
5. Tratamiento del agua en medios de transporte de largo recorrido, etc.: Añadir al tanque o contenedor 
del agua destinada para este fin a una concentración del 10%.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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