Crust ECO

Limpiador para baños
Por su estudiada formulación, el limpiador de baños Crust ECO se recomienda para la
limpieza completa del baño: sanitarios, griferias, etc.
Además, ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina
residuos de cal y jabón calcáreo en el mantenimiento diario.

MODO DE EMPLEO

Utilizar el producto puro. Para el interior del WC hacer
correr el producto puro por toda la superficie y dejar
actuar de 5 a 10 minutos. Para el resto de sanitarios
y grifería aplicar el producto y restregar con ayuda de
un paño o un estropajo. Para terminar aclarar con agua.
Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el
impacto medioambiental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido viscoso.
Color: Azul.
Olor: Perfumado, característico a glicoles
pH (al 100%): 3,5 + 0,5
Temperatura de ebullición: n.d.
Inflamabilidad: no inflamable
Propiedades explosivas: no explosivo
Propiedades comburentes: no comburente
Propiedades oxidantes: no oxidante

Presión de vapor: n.d.
Densidad(20ºC):1,05 + 0,02 g/ml
Solubilidad en agua: total.
Viscosidad (a 15 ºC): 50-100 Cp.
Coeficiente de reparto (n-octanol
/agua):n.d.(log Pow<3).
Presentación: cajas de 2 envases de
5 litros, box de 10 litros.

COMPOSICIÓN

Contiene entre otros ingredientes entre el 5-15 % de acido fosfórico; menos del 5% de glicoles,
tensioactivos no iónicos y anfotéricos, fosfonatos y perfume.

SEGURIDAD/ TOXICOLOGÍA

Provoca irritación ocular grave.
No ingerir. Mantengasé fuera del alcance de los niños.
No mezclar con otros productos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrelela etiqueta o el envase.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información toxicológica (Tel.91 562
04 20).

INFORMACIÓN ADICIONAL
Número de licencia de etiqueta ecológica de
la UE. Nº: ES-V/020/009

Los contenidos de la presente ficha se ofrecen a título
informativo con el propósito de aconsejar a nuestros
clientes en el correcto uso de nuestros productos.
Antes de imprimir este documento piense bien si es
necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.
Micela Higiene Técnica, S.L
Polígono Industrial EL RACÓ. C/ De Llevant 4-Nave A
46.612 CORBERA (VALENCIA)
gestion@micela.es
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