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Especificaciones del producto
pH al 5 %:
0.5-1.9
Peso específico:
1.03-1.07 g/cc
Color:
Azul oscuro
Forma física:
Líquido Viscoso

Presentación del producto
Caja de 6 botellas de 1 Kg

Referencia
ACTTION AC 15

Formulación cualitativa
Tensoactivos no ionicos
Acido inórganico
Perfume
Solvente
Colorante

Familia
BAÑOS

Descripción
Gel desincrustante enérgico neutralizador WC

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.

MEMORIA DE CALIDAD
ACTTION AC 15 posee múltiple acción. Elimina los gérmenes,
incrustaciones, suciedades orgánicas y ofrece un efecto desodorizanteneutralizador.
Se aplica directamente para la limpieza a fondo de wc y urinarios. Su
tapón direccional permite una perfecta aplicación del producto llegando
a los lugares más recónditos del wc.
La adecuada viscosidad de su formulación favorece la adherencia del
producto a las superficies, prolongando el tiempo de contacto y
consiguiendo, por tanto, un mayor poder de limpieza y desincrustación.
Su carácter ácido permite eliminar las incrustaciones sobre las que
suelen producirse proliferaciones de microorganismos.
No produce vapores molestos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
NOTAS
La información contenida en la presente ficha técnica, se destina
aconsejar a nuestros clientes de la mejor manera posible. Aunque ha
sido cuidadosamente comprobada, se proporciona a título informativo.
Certificaciones
Calidad |Medio Ambiente |Investigación + Desarrollo + innovación

MODO DE EMPLEO
ACTTION AC 15 se utiliza puro. Así:
1. Inclinar la botella y presionar de modo que ACTTION AC 15 llegue
hasta el reborde interior de la taza.
2. Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos, ayudando con una
escobilla especial en casos rebeldes o muy atrasados.
3. Finalmente aclarar con abundante agua.

Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por
Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, ISO
14001 y UNE 166002. Nº de certificados: ES028610 / ES028611 /
ES028674-IDI

Frente a suciedades más persistentes se puede dejar actuar durante
toda la noche e incluso repetir la operación.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Palabra de advertencia:
Atención
Frases H:
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
Frases P:
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la
normativa sobre residuos peligrosos.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua
y jabón abundantes.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al
exterior y mantenerla en reposo en una posición.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
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