
 
EDELWEISS IGIENIC EASY
DETERGENTE DESINCRUSTANTE HIGIENIZANTE ALTAMENTE

CONCENTRADO PARA BAÑOS CON EFECTO DESODORANTE
Fácil dosificación-
Previene las incrustaciones y deja las superficies brillantes-
Contiene ciba tinosan hp 100-

Detergente desincrustante higienizante a base de ácido cítrico fácil de aclarar. específico para el

cuarto de baño (lavabos, tinas de baño, revestimientos de cerámica, grifos, etc.) sistema EASY

DOSE.

MODO DE USO DILUCIÓN
Formato de 750 ml: Diluir el producto en agua con el sistema EASY
DOSE (llenar el medidor presionando sobre el envase y verter 2 dosis
en 1 envase de 500 ml de agua). Pulverizar el producto sobre la
superficie que se ha de limpiar y pasar con un paño hasta que esté
completamente seca. Formato de 5 kg: Diluir el producto en agua con
sistema EASY DOSE (usar sistema Venturi o la específica bomba para
bidón y usar 2 dosis en 1 envase de 500 ml de agua). Pulverizar el
producto sobre la superficie que se ha de limpiar y pasar con un paño
hasta que esté completamente seca.

12% (60 ml en 500 ml)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Afrutado
COLOR: Rosa
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 37 ± 2
PH: 3,0 ± 0,5
DENSIDAD: 1095
OTRAS INFORMACIÓNES: Tinosan HP 100 ( 2-hidroxi-4.4'dicloro-
difenileter)

IRRITANTE

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. CUIDADO! Peligrosa su ingestión. Evite la
inhalación. Evite contacto prolongado con la piel. Después de utilizar este producto lave y seque las manos. 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. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Producto de limpieza para sanitarios. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS
PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

4055 ml 750 6 21x3=63
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