FICHA TÉCNICA:
Limpiador Ácido Amclean - Código: 130600504
Descripción del producto: Es un producto especialmente desarrollado para la
remoción de residuos de jabón e incrustaciones provenientes del agua dura (sarro,
sales minerales, óxido, etc.) en inodoros, mingitorios, bidets, uniones de azulejos,
pisos de duchas, mamparas de vidrio, etc.
Características y beneficios: Altamente concentrado. Gran poder desincrustante.
Posee una penetración rápida y efectiva, removiendo y disolviendo el sarro. Evita la
trabajosa tarea del frotado, disminuyendo el tiempo para la limpieza y reduciendo
los costos al evitar el uso de fibras o polvos abrasivos; con mejores resultados.
Limpia y desinfecta en una sola operación. El uso frecuente del producto evita la
formación de nuevas incrustaciones.
Dilución e instrucciones de uso:
Dilución: 1:10
Rocíe bien la superficie que va a tratar. Permita que el producto actúe sobre la
superficie un par de minutos. Limpie con un trapo, esponja o cepillo húmedo.
Enjuague con abundante agua. Para áreas con acumulación de sarro o restos de
jabón de mucho tiempo, podrían ser necesarias varias aplicaciones.
Ingredientes y características técnicas principales:
Ácido Clorhídrico, Cloruro de Benzalconio al 80 %.
Materia Activa Catiónica: 4 %
pH: 1
Inscripción y certificaciones:
- SENASA: Disp. Nº 102 / 2006
- INAL: Expte. 8442 - 06 - 1
- Ajdut Kosher
Cuidado personal y otras precauciones: Es un producto fuertemente ácido y
altamente corrosivo. No mezcle con álcalis u otras sustancias químicas ya que
puede provocar reacciones violentas. Mantenga alejado del alcance de los niños.
Utilizar guantes y gafas. Evitar el contacto con la piel. Su ingestión puede ser fatal;
en caso de ingestión accidental, beber abundante agua, leche o leche de magnesia
y consulte inmediatamente a un médico o centro asistencial. En caso de contacto
ocular accidental, lavar con abundante agua. En caso de irritación concurra al
médico. Centro Nacional de Intoxicaciones 0 800 333 0160. Centro Toxicológico
hospital de Niños (011) 4962 6666. Hospital Posadas (011) 4469 9300. Hospital de
Niños de La Plata (0221) 453 5919.
Procedimiento en caso de derrames: Diluya en abundante agua. Elimine por
desagües normales.

