Desincrustante ácido

CRUST ACID

Características y Beneficios
Limpiador líquido para inodoros y mingitorios.
Limpia y desincrusta en una sola operación sin necesidad de fregar.
Efectiva formulación.
Su acidez controlada actúa sobre las paredes de inodoros y mingitorios
eliminando el sarro y las manchas.
Alto poder desincrustante.
Remueve el sarro rápidamente.
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Desincrustante ácido

CRUST ACID

INSTRUCCIONES DE USO
1. Si el inodoro y mingitorio estuviera sucio, limpiarlo previamente.
2. Mojar el piso con agua alrededor de los sanitarios para evitar manchas.
Descargar el inodoro o mingitorio.
3. Aplicar CRUST ACID directamente, en forma pura, debajo de los bordes.
Utilizar anteojos protectores y guantes de látex.
4. Dejar actuar durante varios minutos.
5. Descargar el inodoro o mingitorio.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE
COLOR: CELESTE
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

pH: < 1.00
DENSIDAD: 1,04 g/cc

PRECAUCIONES
Producto corrosivo. Peligrosa o fatal su ingestión. Causa quemaduras en ojos, piel y mucosas. No mezclar con substancias
cáusticas u otros productos químicos. Se pueden provocar reacciones violentas. Para su manipulación utilice guantes, delantal y
protección ocular.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 46587777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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