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BAÑOS:
BAÑOS: DINOCID
- Detergente sanitario universal.
- Producto para uso profesional.
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Propiedades
Dinocid, es un limpiador general para todas las áreas de los cuartos de baño.
El uso regular impide la formación de incrustaciones calcáreas, dejando un olor aromático de
larga duración.
Por su composición a base de ácidos suaves, no ataca ningún tipo de superficies, ni aún, las
metálicas.
No irrita la piel y no es corrosivo.
Modo de empleo
Apropiado para la limpieza diaria de todas las áreas de los cuartos de baño: azulejos, suelos,
sanitarios, griferías, etc.
Indicado para la limpieza rápida y esmerada de todas las superficies e instalaciones lavables
de acero, cromo, plástico, porcelana, cerámica, esmalte, cristal, cuartos de baño, mamparas de
ducha, en lavabos y excusados.
Características técnicas
Aspecto: Líquido de color rosa transparente.
Olor: Floral.
PH: 2,50 +/- 0,5.
Peso especifico: 1.015.
Materia activa: 10%.
Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre
detergentes.
Modo de empleo
Impregnar una esponja o un paño para la limpieza húmeda o bien 100 ml a 200 ml en 10 litros
de agua.
Aplicación: A mano en dispositivos para limpiar en húmedo.
Lavar la superficie con DINOCID, secándola eventualmente a continuación.
Limpieza manual o a máquina.
En el caso de incrustaciones calcáreas: dosificar el producto puro sobre la superficie a tratar.
No necesita aclarado.
Para uso Profesional.
Precauciones
No ingerir.
Los residuos pronunciados de cal deben ser eliminados con actival antióxido o dikal plus.
No es adecuado en pavimentos calcáreos (mármol, travertino, Solnhofer).
El fabricante no se responsabiliza de los daños resultantes de un uso indebido del producto.
Presentación
Caja de 6 unidades de 1 l.
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