TOILET Eco Limpiador Baños
-

Código: 8437009360460/8437009360620/8437009360637
Revisión: 23/07/2015
Descripción: Limpiador ácido ecológico para la limpieza de sanitarios, griferías, etc.
Gama: ECOTECH
Número de Etiqueta Ecológica Europea: ES-V/20/001

Aplicaciones:

Dosis:

Limpiador de acción desincrustante formulado con materias
primas de origen natural de elevado nivel de biodegradabilidad,
indicado para la limpieza de todo tipo de superficies lavables de
los aseos y cuartos de baño.

Pulverizar directamente sobre
la superficie a limpiar.

Modo de empleo:

Datos Técnicos:

Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar
5 minutos y retirar con un paño húmedo.
En superficies delicadas probar el producto para asegurarse de
no dañar los materiales. Si se aplica sobre superficies de
aluminio, aclarar inmediatamente con agua.
Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto
ambiental. Producto adecuado para la limpieza diaria.

-

Aspecto: Líquido
Color: Amarillo
Olor: Pino fresco
Valor pH (a 20ºC): 3.5 ± 1

Pictogramas:

Composición:
Menos del 5% de tensioactivos anfóteros.
Menos del 5 % de perfume.
*Producto no testado en animales.

Datos Logísticos*:

Atención:
Provoca irritación ocular grave. Lavarse las
manos
concienzudamente
tras
la
manipulación. Llevar gafas de protección.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a
un médico. EN CASO DE CONTACTO
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto, si lleva y resulta
fácil. Seguir aclarando. Manténgase fuera
del alcance de los niños. En caso de
accidente consulte al Servicio Médico de
Información Toxicológica - Teléfono
915620420. No mezclar con ningún otro
producto.

Envase: 1 L

Envase: 5 L

Envase: 20 L

Tapón: Plano

Tapón:
Dosificador

Tapón: Plano

Caja: 12 x 1 L

Caja: 3 x 5 L

Caja: -

Pallet: 60 cajas
Otros:
3 pulve/caja

Pallet: 48 cajas
Otros: -

Pallet: 24 cajas
Otros: -
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