BAÑOS

Mr Proper Professional
Limpiador de Baños
Multiusos 5L
Elimina eficazmente los restos de
jabón y suciedad.
PRINCIPALES VENTAJAS
•
•
•
•

Limpieza muy eficaz en suelos sanitarios.
Elimina y previene la formación de cal incrustada.
Elimina los restos de jabón y marcas de agua.
Proporciona un fresco perfume y brillo de larga
duración.

PROTOCOLO DE USO PARA LIMPIEZA

1

PARA SUPERFICIES DE LAVABO

Pulveriza
el producto
directamente
sobre todas
las superficies,
incluso desagües
y juntas.

PARA SUPERFICIES DE INODORO

2

3

1

Deja actuar
durante el tiempo
de contacto
necesario.

Aclara con un
trapo húmedo
para eliminar la
suciedad o los
residuos de
producto. Seca si
es necesario.

Pulveriza en
todas las zonas
exteriores del
inodoro y el
urinario.

2

Deja actuar
durante el
tiempo de
contacto
necesario.

3

Frota el exterior
del inodoro/
urinario con un
trapo húmedo
para eliminar
residuos de
suciedad o
producto.Seca si
es necesario.

Disolución en un cubo para fregar el suelo: Verter 60ml (2 tapones o bombas de dosificación) en 5 L de agua. No precisa aclarado.
Disolución en un cubo para limpiar superficies sanitarias: Vierte 120-240 ml (4 a 8 tapones o bombas de dosificación) en 1L de agua.
No precisa aclarado.
TM

BAÑOS / LIMPIADOR MULTISUPERFICIES 5L
SOSTENIBILIDAD
• Todos los tensioactivos se descomponen rápida
y totalmente de forma rápida en materias no
nocivas como CO2 y agua.
• Envase reciclable, no corrosivo para la piel y las
superficies; no contiene lejía.
• Fabricado con electricidad adquirida 100%
renovable.

i DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Código EAN:
Aspecto:
Olor:

4084500208148
Líquido transparente
Agradable (aroma)

pH (puro)

3.6

Tamaño:

5L

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrate de que tus empleados lean y entiendan la
etiqueta del producto y su evaluación de las normas
sobre el control de sustancias peligrosas (Evaluación
de riesgos químicos en la UE) antes de usar este
producto.
La etiqueta contiene instrucciones para el uso y
tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad
contienen avisos de peligro, advertencias, medidas de
primeros auxilios e información de almacenamiento.
Están disponibles las hojas de datos de seguridad
on line en nuestro sitio web www.pgpro-msds.com
o puedes obtenerlas a través del centro de atención
telefónica.
DÓNDE UTILIZARLO
• Está recomendado para una limpieza eficaz de
las superficies del baño: suelos, lavabos, duchas,
bañeras, inodoros, grifos de baño y accesorios.
• Es válido también para eliminar los depósitos y la
suciedad del inodoro y los urinarios.
DÓNDE NO DEBE UTILIZARSE
• Evitar el contacto prolongado con el acero
inoxidable y el aluminio.
• No utilizar con mármol y granito.
• En caso de duda, probar el producto sobre una
pequeña superficie poco visible.

TM

