
Sani Drastic

Potente limpiador desincrustante para inodoros y ur inarios

Descrìpción

Sani Drastic es un potente limpiador líquido con poder desincrustante y 
desodorizante para inodoros y urinarios. Sani Drastic está pensado para 
ser utilizado en inodoros. No utilizar sobre superficies metálicas como 
acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, superficies esmaltadas, cromadas 
o plásticas.

La botella con tapón direccional es muy fácil de utilizar, sólo tiene que 
dirigirla hacia el borde interior por toda la taza, y dejar actuar unos 
minutos.

Las propiedades higienizantes de Sani Drastic aseguran la completa 
higiene. 

Propiedades

• Limpia, higieniza y desodoriza.

• Elimina todo tipo de suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y sales 

metálicas.

•La botella con tapón de seguridad permite llegar a las partes más 

difíciles.

Modo de Empleo

� Proteja sus manos utilizando unos guantes adecuados.

� Limpieza de inodoros y urinarios:

• Tirar de la cadena antes de aplicar el producto.

• Rociar con Sani Drastic la superficie comprendida entre el borde 

interior y la línea del agua, dirigiendo el chorro de producto con el 

tapón direccional.

• Dejar actuar el producto durante unos 5 minutos.

• Extender con la escobilla.

• Tire de la cadena y aclare la escobilla.



Sani Drastic

Datos Técnicos

• Aspecto Líquido azul viscoso.

• pH puro 1 – 2.

Esta información es la estándar de producción y no debe tomarse como especificación.

Precauciones sobre manipulación y almacenamiento

Precauciones sobre manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte. En caso 
de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey (E)

C/Tirso de Molina, 40

WTC Almeda Park

08940 Cornellà de Llobregat

(Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente:  902 010 602 

www.diversey.com

Rev. 12/10


