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DescripciónDescripciónDescripciónDescripción
 
Producto limpiador que elimina incustraciones resistentes de cal y otros depósitos
en urinales e inodoros. 
 
Sani Clonet Pur-Eco ha sido formulado con un ácido natural y un polímero vegetal
natural.
 
La gama Pur-Eco es una solución perfecta cuando se buscan resultados, seguridad
para el usuario y responsabilidad medioambiental. Todos los productos están
formulados para reducir el riesgo directo e indirecto de impacto en el medio
ambiente. Los tensioactivos son biodegradables siguiendo los estrictos criterios
europeos. Todas las formulaciones se aplican en pequeñas dosis, restringiendo el
uso y vertido de productos químicos al medio ambiente y se envasan en material
reciclable.
 
Sani Clonet Pur-Eco es un producto con etiqueta ecológica certificado con la
EuroFlor. A su vez, cumple los estrictos requerimientos ecológicos escandinavos,
que le hacen valedor de la etiqueta del Cisne Nórdico. El hecho de ser un producto
de JohnsonDiversey, una empresa medioambientalmente comprometida y certificada
con las ISO 9001, ISO 14001 y miembro del "AISE Charter for Sustainable
Cleaning", proporciona garantías de calidad y eficacia adicionales.
 

Propiedades Propiedades Propiedades Propiedades  
 

• Equilibrada y efectiva mezcla de ácido cítrico y ácido glicólico.
• Viscosidad ideal para una adherencia óptima.
• Botella con cuello angular.
• Fresca fragancia unificada en toda la gama Pur-Eco.
• Cumple tanto la versión 3.0 15/6 2003 del criterio Cisne Nórdico para

limpiadores  como la versión 2005/344/CE  del criterio EuroFlor.
 
VentajasVentajasVentajasVentajas
 

• Elimina rápidamente las incustraciones de cal fuertemente adheridas.
• Acción duradera en superficies verticales.
• Alcanza fácilmente áreas de difícil acceso como las partes interiores del inodoro.
• Proporciona una agradable fragancia de lima en todas las superficies limpiadas.
• La Etiqueta Ecológica Europea proporciona la garantía de respeto al medio

ambiente, de un impacto reducido en la vida acuática y del uso reducido de
sustancias peligrosas.
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Instrucciones de UsoInstrucciones de UsoInstrucciones de UsoInstrucciones de Uso
 
Dosificación:Dosificación:Dosificación:Dosificación:
Una dosificación adecuada reduce costes y minimiza el impacto
medioambiental.
Producto listo para el uso. Aplicar sin diluir.
 
 
AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación
 
Manual:Manual:Manual:Manual:
Descargar la cisterna y aplicar el producto por debajo del borde
del inodoro. Dejar que el producto actúe de 5 a 10 minutos, y
entonces frotar con un cepillo y descargar la cisterna para
aclarar. Incrementar el tiempo de actuación en caso de que las
incrustaciones de cal sean muy difíciles.
    
Importante:Importante:Importante:Importante:
No mezclar el producto con productos clorados. No usar en
superficies sensibles a los ácidos mármol, terrazzo, travertino ni
otras superficies calcáreas. Comprobar la resistencia al ácido
antes de usar. Cuando se vaya a desincrustar, humedezca
previamente el material con agua. Quitar inmediatamente
salpicaduras de la solución de superficies sensibles al ácido y
aclarar abundantemente. Aclarar abundantemente las juntas de
cromo para evitar que se deterioren.
 
Información TécnicaInformación TécnicaInformación TécnicaInformación Técnica
 

• Aspecto: líquido transparente y viscoso de color azul
• Densidad relativa (20°C): 1.03
• pH puro: 1.8 - 2.3

 
Esta información es la estándar de producción y no debe
utilizarse como especificación.
 
 

Detalles del EnvaseDetalles del EnvaseDetalles del EnvaseDetalles del Envase
 
6x750mL                       7515592

Precauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamiento
 
Manipulación segura:
Información completa sobre manipulación y eliminación del
producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de
Seguridad. Restringido a usos profesionales.
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.
 
Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases  originales cerrados lejos de
las temperaturas extremas.

Manténgase fuera del
alcance de los niños.

No mezclar con otros
productos.

 

Información MedioambientalInformación MedioambientalInformación MedioambientalInformación Medioambiental
 
Los tensioactivos utilizados en este producto son
biodegradables de acuerdo con OCDE 301.

RegistroRegistroRegistroRegistro

ECO-ETIQUETA DE LA UNIÓN EUROPEAECO-ETIQUETA DE LA UNIÓN EUROPEAECO-ETIQUETA DE LA UNIÓN EUROPEAECO-ETIQUETA DE LA UNIÓN EUROPEA
 
 

•  Reduce el impacto sobre la
vida acuática

 
 

•  Reduce el uso de sustancias
peligrosas

 
 

•  Simplifica las instrucciones de
uso

    
EuroFlor, número de registro DK/20/6.

Para más información, visitar la página Web EU eco-label :
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

NORDIC SWANNORDIC SWANNORDIC SWANNORDIC SWAN
Número de licencia:Número de licencia:Número de licencia:Número de licencia:
528-022528-022528-022528-022

JohnsonDiversey (E)                        JohnsonDiverseyJohnsonDiversey (E)                        JohnsonDiverseyJohnsonDiversey (E)                        JohnsonDiverseyJohnsonDiversey (E)                        JohnsonDiversey
C/ San Gabriel 43-45                        Orense 4, 5ª
08950 Esplugues de Llobregat         28020 Madrid
(Barcelona)
 
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
                       www.johnsondiversey.com

Sani Clonet Pur-Eco ES v1 OCT 22 2007    Copyright © 2007, JohnsonDiversey, Inc.


