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Bene� cios
  Fragancia de larga duración
  Limpiador desincrustante
  Brillantes resultados
  No daña el acero inoxidable ni el cromado

Introducción a Business Solutions
En Diversey entendemos que su tiempo es oro, por lo tanto sus necesidades de 
limpieza se deben resolver rápida y e� cazmente.
Business Solutions es la única gama del mercado que resuelve TODAS sus 
necesidades con la e� cacia de auténticas fórmulas profesionales.

Limpieza de Baños
Cif y Domestos Business Solutions es una amplia gama de productos 
de limpieza para cuartos de baño. Con la gama que Diversey pone a su 
disposición, podrá estar seguro que sus cuartos de baño siempre estarán 
limpios, higiénicos, perfumados y brillantes. Con Business Solutions la 
seguridad en la limpieza la tendrá asegurada.

Descripción
Cif Prof. Baños 2en1 es un producto que resuelve todas las necesidades de 
limpieza, higiene y desincrustación del cuarto de baño, dejando además un 
agradable perfume de larga duración. 
Es adecuado para utilizar en todo el baño como la ducha , bañera, inodoro , 
lavabo, azulejos, no daña el acero inoxidable, cromo, plástico, cerámica , etc. 
No utilizar en mármol o cualquier otra super� cie sensible a los ácidos.



Cif Profesional Baños 2en1
(Cif Professional Washroom 2in1)

 Datos Técnicos

Aspecto Líquido transparente rojo

Olor Perfumado

Densidad  (20°C) 1.03

pH ± 3.0

Instrucciones de uso
Aplicar la solución con un pulverizador o cubo con bayeta, fregona o esponja. Dejar secar al aire o secar con fregona o
bayeta seca y limpia. No requiere enjuague.

Solución pulverizador 750 ml. :  Puro
Solución cubo 8 L.:  60 ml. de producto

Información sobre manipulación y almacenamiento

Almacenar los envases cerrados y en lugar fresco.
Ficha de Seguridad disponible a petición.

Envases

Producto Tamaño Código

Cif Prof. Baños 2en1 6x750ml 7522864

Cif Prof. Baños 2en1 2x5ltr 7517831
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ONT - Tecnología Neutralizador de Olores

Los productos que contienen perfumes con nuestra tecnología patentada ONT, eliminan químicamente los malos olores dejando un fresco y agradable 
aroma en el ambiente. Especialmente efectivo para olores corporales, orín, humo , moho y hongos.


