
Pato® Discos Activos Lima Fresca
Limpiador para inodoros – Estuche de 2 Recambios

Descripción

Pato® Discos Activos limpia higiénicamente el inodoro con cada
descarga de cisterna, dejando una agradable fragancia.

No requiere aplicador.

Propiedades

√ Combate los gérmenes que albergan manchas
√ Fragancia continua
√ Limpia con cada descarga
√ dura hasta 700 descargas

Instrucciones de Uso

• Asegúrese de que la taza esté limpia y coloque el producto en la
zona menos visible para los niños.
• Alinee el botón dosificador con los agujeros del mango e inserte el
dispensador en él, hasta que el botón coincida con el primer agujero y
haga click. Quite la tapa del dispensador y guárdela.
• Coloque el extremo abierto del dispensador en la superficie interior
de la taza, en una zona por donde corra el agua al tirar de la cisterna.
• Mantenga presionado el botón mientras desliza el mango hacia la
taza hasta que el botón entre en el siguiente agujero.
• Retire el dispensador y el disco quedará depositado en la taza.
Cierre bien la tapa del dispensador. Tire de la cisterna para activar el
disco.
• Después de la última aplicación, apriete el botón y gire ligeramente
el dispensador; a continuación, tire de él para sacarlo del mango.
Guarde el mango para reutilizarlo con los recambios de Pato® Discos
Activos.



Datos Técnicos

• Aspecto: Disco de Gel Viscoso
• pH : 5-6
• Contenido neto: 2x 36 ml

Precauciones

• Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático. ● Manténgase fuera del alcance de los
niños. No ingerir. ● Úsese únicamente en el inodoro. Lave y séquese las manos
después de utilizar el producto. ● Esté atento a los niños pequeños cuando se
acerquen al inodoro.

• En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.
Tel.: 91 562 04 20.
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