
TABS CHLORINE
PASTILLAS HIGIENIZANTES EFERVESCENTES A BASE DE

DICLOROISOCIANURATO
Alto contenido en cloro-
Efecto higienizante-
Óptima solubilidad-

Pastillas higienizantes efervescentes a base de dicloroisocianurato para cualquier tipo de

higienización y en cualquier superficie.

MODO DE USO DILUCIÓN
Después de haber limpiado cuidadosamente, disolver dos pastillas en 5
l y realizar la higienización aplicando la solución directamente sobre la
superficie. Esperar el tiempo de contacto y dejar secar. En remojo para
la vajilla, diluir una pastilla por ciclo de lavado. Para el blanqueo de
tejidos sin colores, introducir en la lavadora una pastilla cada 4 kg de
tejido.

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Tablets
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Blanco
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: > 95
PH: 6,5 ± 0,5 (sol. 1%)
OTRAS INFORMACIÓNES: Cada tableta contiene 3,34 g contiene 2,70
g de dihidrato de dicloroisocianurato sódico correspondiente a 1,50 g de
cloro activo

PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

NOCIVO

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros productos químicos o de
limpieza. En contacto con productos ácidos. libera un gas tóxico (cloro). Mantenga el envase cerrado y guardado en un lugar fresco y seco.
Evitar el contacto prolongado con la piel. Nocivo por ingestión. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados
levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca
antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Evitar el uso por mujeres embarazadas. Concurrir al médico llevando el rótulo del
envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Producto para limpieza de la industria alimentaria. Conservar en un ambiente no húmedo y cálido. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.
FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

4195 gr 500 12 12x5=60
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