
Room Care R1-plus Pur-Eco

Limpiador de baños -concentrado-

Descripción
Limpiador concentrado para la limpieza diaria de inodoros y urinarios en cuartos de
baño. Solamente compatible con equipos de dosificación-dilución Divermite/DQFM.

Propiedades
• Adecuado para uso diario
• Eliminación efectiva de depósitos de suciedad y manchas en inodoros y urinarios
• Su uso regular previene la aparición de depósitos de cal
• Codificación alfanumérica y por colores para evitar errores de aplicación
• Formulación basada en ácido cítrico.
• Fragancia suave, fresca y delicada.
• Usa una tecnología única en su bolsa medioambientalmente sostenible.

Beneficios
• Adecuado para uso diario
• Eliminación efectiva de depósitos de suciedad y manchas en inodoros y urinarios
• Su uso regular previene la aparición de depósitos de cal
• Codificación alfanumérica y por colores para evitar errores de aplicación

Modo de empleo
Dosificación::
Cuando se use con la unidad de dosificación Divermite Room Care, dosificar 1pulsación
(2%) Room Care R1-plus Pur-Eco en una botella llena con 750ml de agua fría. Aumente
la concentración hasta un 
agua fría) para eliminar la suciedad difícil. Enrosque firmemente el tapón, asegúrese
de que queda bien cerrado y agite suavemente para mezclar. Cuando lo use con la
unidad de dilución DQFM, llene la botella de aplicación Room Care R1-plus Pur-Eco
hasta la marca de nivel de llenado y cierre el tapón. Una dosificación adecuada ahorra
costes y minimiza el impacto ambiental.

Aplicaciones:
1. Descargar la cisterna del inodoro / urinario. Pasar la escobilla alrededor del

interior del inodoro. Poner especial atención en las zonas de caída de agua.
2. Dejar que el producto actúe 5 minutos.
3. Frotar con la escobilla y decargar la cisterna para aclarar. Aclarar la

escobilla.
4. Incrementar el tiempo de actuación (1-2 horas) en caso de depósitos

persistentes de cal.
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5%-10% (1-2 pulsaciones en una botella de 300 ml de 



Room Care R1-plus Pur-Eco

Información técnica
Apariencia: Líquido, violeta transparente
pH (producto puro): < 2
pH (producto diluido): ≈ 2
Densidad Relativa (20°C): ≈ 1.18
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
No usar el producto sobre superficies sensibles a los productos ácidos como mármol, esmaltes o juntas. Eliminar rápidamente gotas
o salpicaduras sobre las superficies sensibles a los ácidos. Realice un test de compatibilidad en una superficie pequeña y discreta
antes de usar. No usar con otros sistemas de dosificación o dilución. No aplicar sin diluir.

Información medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC
648/2004. Room Care R1 Pur-Eco posee la certificación Ecolabel (DK/020/006) que acredita que el producto cumple con todas los criterios
para ser un producto con etiquetado ecológico. Los tensioactivos contenidos en este producto son biodegradables en cumplimiento
con la regulación en materia de detergentes -EU Detergent Regulation EC, 648/2004.

Envases disponibles
Room Care R1 Plus está disponoble en bolsa de 1,5L.
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