
POM WC
DESINCRUSTANTE DESODORANTE PARA WC

No corrosivo-
Muy perfumado-
Fórmula en gel-

Detergente desincrustante para tazas de wc con óptima adherencia a las paredes de la taza que

deja la superficie limpia, desincrustada y con efecto desodorante.

MODO DE USO DILUCIÓN
Aplicar el producto con el correspondiente flacon dosificador debajo de
los bordes de la pared de la taza del wc; dejar actuar y aclarar haciendo
que corra el agua.

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro / lig. opalescente
PERFUME/OLOR: Afrutado
COLOR: Verde
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 11 ± 1
PH: >2,2
DENSIDAD: 1,031
VISCOSIDAD: > 1000
OTRAS INFORMACIÓNES: Acidez: 0,96 ± 0,10 meq/g

IRRITANTE

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños.CUIDADO! SU INGESTION PUEDE SER FATAL.
No mezclar con ácido u otras sustancias químicas. se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua. 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. Concurrir al médico llevando el
rótulo del envase. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES (llamada gratuita): 0800-333-0160. No volver a utilizar los envases vacios. No
fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Protección individual: Se aconseja el uso de guantes para el contacto prolongado con el producto. Detergente desincrustante para la limpieza de
la taza del baño. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

4947 ml 750 12 12x3=36
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