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FICHA TÉCNICA 

     

 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

Limpia, higieniza y elimina las manchas del wc. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Para abrir, presionar las partes rugosas del tapón y girar. Aplicar el producto bajo el borde del inodoro 

y apretar el envase al mismo tiempo que lo gira alrededor de todo el borde. Dejar actuar unos 15 

minutos. Utilizar una escobilla, si es necesario y aclarar accionando la descarga de la cisterna. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN: 

Limpiador para el wc. 

 
ADVERTENCIAS: 

No apto para la desinfección del agua de bebida. No mezclar con amoniaco, salfumant ni limpiadores 
ácidos. 

 
PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta  

P102: Mantener fuera del alcance de los niños  

P280: Llevar guantes de protección  

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito  

GGEELL  WWCC  CCOONN  LLEEJJÍÍAA  MMPPLL    

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente de color verde claro, con olor 

característico del perfume. 

pH 12.4 - 14.0 

Densidad (g/cm3) 1.045 - 1.065 

g/L Cloro activo a la salida de fábrica  22 - 28 

Composición Hipoclorito de sodio, solución de 22 g de cloro activo 

por litro a la salida de fábrica. Contiene, entre otros 

ingredientes: Menos del 5% de Tensioactivos 

aniónicos, no iónicos y blanqueantes clorados; 

Perfume. 
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P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir con el lavado  

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio. 

 

Información suplementaria: 

EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro) 

 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Hipoclorito de sodio; Hidroxido de sodio; Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio 

 

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 

562 04 20. 

 

ENVASE:  

 

 

 

 

Envase tipo Botella de polietileno blanco. 

Tapón Tapón de polipropileno rojo. 

Capacidad 1L 

Nº Unidades por caja 10 

Nº Cajas por palet 72 

Código EAN 8436032036342 

 

 
 


