Sanit

Limpiador multiusos higienizante
oxigeno activo
PROPIEDADES Y APLICACIONES
Es un multiusos higienizante con oxigeno activo que ofrece excelentes resultados de
brillo y limpieza, ideal en zonas de aguas duras.
Su carácter debilmente ácido le permite eliminar pequeñas incrustaciones en griferias,
mamparas, bañeras, lavabos, superficies,....etc.
Su poder higienizante unido a las notas verdes y marinas del producto realizan un
efecto desodorizante sobre los malos olores y dejan un agradable perfume residual
en las zonas tratadas.

MODO DE EMPLEO
Sanit se aplica del 10 al 100 % dependiendo
el grado de incrustación a tratar. En situaciones
dificiles se puede aplicar puro disfrutando de
un tiempo de contacto más prolongado debido
a su alta viscosidad. Dejar actuar unos minutos
y aclarar con abundante agua.

ESPECIFICACIONES

Presentación:
Cajas de 6 envases de 1 Kg.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Liquidos y vapores inflamables.
Restringido a uso profesional e industrial.
En marmol y superficies esmaltadas, si se utiliza en puro, conviene realizar una prueba
de estabilidad del producto.
La información completa sobre la seguridad del producto se suministra a parte en
la ficha de datos de seguridad que está a disposición del usuario profesional que
la solicite.
En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915 620 420

INFORMACIÓN ADICIONAL Y REGISTROS
MICELA tiene implantado un sistema de gestión en conformidad con las normas de
aseguramiento de calidad y medio ambiente: ISO 9001 e ISO 14001.
Los contenidos de la presente ficha técnica 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 piensa si es necesario hacerlo: El medio ambiente
es cosa de todos.
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BAÑOS

Aspecto: Líquido viscoso azul transparente.
Densidad relativa (a 20ºC): 1.00 - 1.02
pH: 3.50 - 4.50 en puro.

