
El Gel WC Marino limpia y desincrusta el inodoro,               
eliminando todo tipo de manchas. Su uso regular garantiza 
un inodoro higiénicamente limpio, así como un cuarto de 
baño perfumado.  

 
DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES 

COMPOSICIÓN 

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y  Reglamento CE Nº 648/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre             
detergentes y posteriores modificaciones): 
 
Menos del 5% de Tensioactivos no iónicos; Perfume. 

FICHA TÉCNICA 

FECHA EMISIÓN:  16/07/2014 
FECHA REVISIÓN:  

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
LABORATORIOS VINFER S.A. 

DORIL GEL WC LIMPIADOR 
BAÑOS 

USOSUSOSUSOSUSOS    

• LIMPIEZA LIMPIEZA LIMPIEZA LIMPIEZA 
INODOROSINODOROSINODOROSINODOROS    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

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. No usar sobre mármoles, bañeras metálicas esmaltadas 
u otras superficies sensibles a productos ácidos. No recomendable en 
inodoros cuya superficie interior esté desgastada puesto que el                    
colorante puede quedar incrustado. No mezclar este producto con lejía u 
otros productos de limpieza. 
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ATENCIÓN. 
Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave. No ingerir. Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 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. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.                 
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de                  
tratamiento de residuos. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de              
información Toxicológica Tel. 91 562 04 20. 

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Página  2 

DORIL GEL WC LIMPIADOR BAÑOS 

LINEA DOMÉSTICALINEA DOMÉSTICALINEA DOMÉSTICALINEA DOMÉSTICA    

PRESENTACIÓN 

Botella Pet de 1 Litro. 
Presentación en caja de 10 unidades. 

INFLAMABILIDAD No inflamable 
SOLUBILIDAD Soluble 

ASPECTO Líquido ligeramente turbio 

OLOR Característico 

COLOR Azul 

DENSIDAD   
CONCENTRADO 

0,993-1,013 g/cm3 

pH 2,1-3,1 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 


