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FICHA TÉCNICA

SOLUCIÓN DE BAÑOS
MULTIUSOS BAÑOS
Elimina la cal y restos de suciedad acumulada. Especialmente formulado para la limpieza total de los baños.
Desodorizando, desincrustando, y abrillantando los inodoros, azulejos y todas las superficies del baño que no sean
atacadas por los ácidos, proporciona un agradable olor a limpieza y desinfección.

MODO DE EMPLEO
Se rocía el líquido en toda la superficie. Se deja actuar 10 minutos y se aclara con abundante agua.

CARACTERÍSTICAS
Aspecto: Opaco
Color:

Violeta

Olor:

Característico

pH:

0,5 - 1,5

Descripcipción química: Mezcla acuosa a base de colorantes, perfume y
tensoactivos

Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el
vómito. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN:
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de
acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.
EUH208 Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede
provocar una reacción alérgica.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido bencenosulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivados; Acido fosforico; Acido sulfurico; Mezcla de:
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) (M=10)
Contenido máx. en C.O.V.: 3,03 g/L (20 ºC)

Peligro

