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TASKI Sani 100 QS
Detergente para baños - concentrado

Descripción
Detergente altamente concentrado de uso diario para la limpieza de todo tipo
de superficies duras resistentes al agua. Su uso regular elimina la acumulación
de cal y evita la formación de cal y jabones cálcicos. Su formula neutra permite
utilizar el producto en lavabos con materiales delicados (mármol, etc.). El
producto se diluye de forma automática y precisa a través del sistema de
Diversey Quattro Select garantizando un total control del coste y seguridad.

Aplicaciones
• pH-neutro
• Fragancia fresca, con la nueva tecnología O.N.T. para eliminar los

malos olores
• Contiene un innovador secuestrante de cal
• Eficaz detergente
• Versátil aplicación con la unidad Quattro Select
• Utiliza la innovadora tecnología de envase respetuoso con el Medio

ambiente
• El sistema Quattro Select es una unidad cerrada y protegida evitando el

contacto directo del usuario con el producto químico

Ventajas
• Seguro en uso en todo tipo de superficies duras resistentes al agua
• Destruye las moléculas que provocan el mal olor. De modo que se

intensifica el efecto del perfume y proporciona una fragancia fresca
• Su uso evita la formación de cal y jabones cálcicos
• Muy efectivo para eliminar manchas sanitarias comunes como por

ejemplo grasa corporal, cosméticos y restos de detergentes
• El sistema Quattro Select ofrece tanto alto como bajo caudal,

haciéndolo adecuado para el llenado de cubos y de pulverizadores
• Envase respetuoso con el Medio Ambiente gracias a su reducido peso

y tamaño
• Máxima seguridad para los empleados y clientes
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Modo de Empleo
Dosificación:
Este producto solo puede ser usado a través del sistema de dilución Quattro Select.
Método de pulverización: 2% / 1:50
Método del cubo: 0.2% (1:500) para suciedad ligera / 0.4% para suciedad fuerte
Utilizar a una dosificación máxima de 0.4% para la limpieza de superficies de mármol u otras superficies
calcáreas
Por favor utilizar el manual de instalación del equipo Quattro Select para seleccionar el �tip� diluidor de
concentración correcto
Aplicación:
Girar el selector amarillo del sistema Quattro Select hacia la posición correcta de acuerdo con el producto a usar
y la aplicación de cubo o pulverizador.
Superficies:
Método por pulverización: Rellenar la botella pulverizadora girando el selector amarillo hacia la posición
correcta y por la parte frontal de rellenado de botellas. Pulverizar la solución en un trapo húmedo o bayeta y
frotar. Aclarar o cambiar el trapo regularmente. Usar una esponja abrasiva para eliminar suciedades
persistentes.
Método del cubo: Llenar el cubo girando el selector amarillo hacia la posición correcta y a través de la
manguera de llenado de cubos. Aplicar la solución con un trapo o esponja y fregar. Usar una esponja abrasiva
para eliminar suciedades resistentes.
Suelos:
Fregado manual: Llenar el cubo seleccionando el botón de control amarillo correctamente y a través de la
manguera de llenado de cubos. Aplicar la solución con una mopa o fregona y eliminar la solución sucia.
Importante:
No usar una dosificación superior a la recomendada 0.4% (4 tapones por 10l solución) en superficies de piedra
calcárea (ej. Mármol). Comprobar la compatibilidad del material en un lugar pequeño y discreto antes de usar.

Información Técnica
Aspecto: Líquido transparente de color rojo anaranjado
Densidad relativa [20°C]: 1.00
pH-puro: 9.5 - 10.0
pH-en solución: 7.0 +/- 0.5 al 0.2% dilución
Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Manipulación segura:
Aclarar y secar las manos después de usar. Para contacto prolongado, podría ser necesaria protección para la
piel.
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel: 915 620 420.
Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados y lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables siguiendo los requerimientos de las directivas
73/404/CEE y 73/405/CEE de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

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


